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CONTINUANDO EL CAMINO
Este año el sector construcción, si bien continua siendo uno
de los principales motores de la economía del país, tuvo un
movimiento moderado en relación a años anteriores, debido a
que el mercado se mostró cauteloso ante la posible amenaza
de la crisis externa.
Ese ruido político y desconcierto generó que varios
inversionistas postergaran sus proyectos hasta que la llamada
de alerta se retire. Este año el mes de setiembre nos mostró
una contracción en el consumo interno de cemento (principal
barómetro de medición del sector), que cayó 1,2 por ciento
interanual, la primera baja mensual del año según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Asimismo se indicó que esto se debió a la reducción de la
actividad de las empresas constructoras, lo que fue confirmado
por los resultados del Estudio Anual de Edificaciones Urbanas
de Lima y Callao de la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco), que indica que la actividad edificadora nueva se
redujo en 10.67% frente al año 2012.
En tanto las ventas de viviendas cayeron, por primera vez
en siete años, colocándose este año 21,441 unidades, un
2.5% menos que el año anterior y los precios de las viviendas
aumentaron aproximadamente 20% en comparación con el
2012. Al respecto se indicó que este incremento se debería
a medidas regulatorias de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) que elevó los requerimientos de cobertura
a los bancos en los créditos hipotecarios y aumentó la cuota
inicial, así como a la falta de terreno urbanizable, lo que hace
difícil que se siga construyendo en especial vivienda social.
De otro lado llamó la atención que ProInversión postergara
hasta febrero la adjudicación de la Línea 2 del Metro de Lima
aduciendo que se debió al interés de los inversionistas de
tener un tiempo mayor para poder elaborar sus propuestas
técnicas. Esta importante obra para el país debe otorgarse
ya, e iniciarse junto con la Línea 4 para realizar con éxito los
Juegos Panamericanos en el 2019. Y es que con estas dos
líneas que se sumarían a la Línea 1 se podría cubrir el 60%
de las sedes de competencia que corresponderían al 68% de
las disciplinas.
Si no ponemos en marcha estos proyectos el transporte
público para esa fecha será peor. Debemos empezar ahora
considerando que estos proyectos de envergadura tardan 5
años para ser culminados.
Por este motivo desarrollamos en esta edición un informe sobre
la infraestructura que se requiere para los Panamericanos en
donde expertos de diferentes sectores dan sus opiniones.
Asimismo podrá enterarse de las novedades en Coberturas
para techos. Además le mostramos cómo se desarrollaron el
Terminal Terrestre de Trujillo y el Centro Empresarial Quattro,
ubicado en el corazón de San Isidro. En nuestra sección
de Arquitectura & Diseño podrá ver nuestro especial de
Showrooms para autos donde presentamos tres interesantes
propuestas.
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AFILIADOS A:

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

“Los mercados que se vieron alterados por la crisis internacional
nos afectaron en los últimos meses. Pero hemos persistido en
nuestro rumbo y hemos seguido avanzando. Y ahora que se avizora
una recuperación internacional, hay que aprovechar las nuevas
oportunidades que se están presentando”.

[ Ollanta Humala, presidente del Perú. ]

“Esto debe venir acompañado de un proyecto de ley que se va a discutir
en el verano, que es una nueva ley de contrataciones, porque muchas
veces vemos que los problemas, en el caso de la inversión pública, tienen
que ver con problemas que ocurren en la ejecución de un proyecto”.
[ Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas. ]

"Tenemos un fuerte déficit de oferta, precisamente, por el déficit de
suelos. Así que si aumentamos el número de beneficiarios sin antes
solucionar los temas de eficiencia del sector, lo único que lograremos
es encarecer el metro cuadrado".
[ René Cornejo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

“La aplicación del gas natural es amplia y lo que estamos haciendo es
impulsar la revolución del gas en provincias. El gas viene de ahí, y luego de
centrarse en la capital ya pueden beneficiarse también ellos”.

[ Jorge Merino, ministro de Energía y Minas. ]

“Es momento que Lima crezca hacia afuera y para ello se demanda
inversión en infraestructura vial”.

[ Alfonso de la Piedra, gerente general de DLPS Arquitectos. ]

EDIFICACIÓN

Nuevo Terminal Terrestre de Trujillo

Estructura sobria y
traslúcida
Hecho en estructura metálica y cristal la arquitectura del nuevo terminal terrestre muestra
considerables volados que hacen más grácil y dramática la plisada silueta de la cobertura,
convirtiéndose así en una bella edificación de trazos simples y armónicos.
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El Gran Terminal Terrestre de Pasajeros de la Ciudad de Trujillo
se desarrolló sobre un terreno de 97,277.00 m², de propiedad de
la municipalidad provincial, ubicado en la carretera Panamericana
Norte km 558, en la habilitación semirústica Larrea, distrito y
provincia de Trujillo, en La Libertad.
El objetivo de esta obra es solucionar los problemas de ubicación
y operación de las empresas de transportes de pasajeros, y
proporcionar mejor calidad de embarque y desembarque de
las personas que entran y salen diariamente de esta importante
ciudad.

El predio, donde hoy se ha levantado el terminal, contaba en su
interior con varias edificaciones que correspondían a una antigua
fábrica que -dependiendo de su ubicación y estado estructuralfueron rehabilitadas o demolidas.
Tras una labor de levantamiento y evaluación estructural se verificó
la viabilidad de conservar la gran nave principal de unos 10,000 m²,
con cobertura ligera atractivamente alta, conformada íntegramente
por una estructura metálica. Iniciados los primeros estudios de
distribución y circulación vial -dentro del predio- se optó por la
demolición de otras estructuras existentes.

Compuesto en acero y cristal la estructura del terminal terrestre muestra una limpieza
arquitectónica en su diseño. Vista de los accesos de ingreso a la gran nave.

[ Accesos ]
El terminal terrestre se levanta sobre un terreno de 97,277 m² que anteriormente perteneció a una antigua planta industrial, de la que solo se conservó la gran nave principal de
unos 10,000 m².

[ Planteamiento general ]
Además de la conservación y habilitación de la gran estructura
metálica que alberga el edificio principal del Terminal Terrestre se
optó por dejar la torre del reservorio de agua -ubicada sobre el frente
de la carretera Panamericana Norte- como un hito de anuncio.
Se complementó el volumen principal del terminal con un conjunto
de nuevas edificaciones menores que comprenden la subestación
eléctrica, generador eléctrico, cisternas de agua contra incendio,
agua potable, y cisternas para tratamiento de aguas servidas para
su reutilización en el riego de áreas verdes.
Asimismo se ha dejado espacios entorno al patio de Maniobras de
Buses y parqueo público para futuros servicios complementarios
al terminal (como más áreas de parqueo, servicio de lavado y
provisión de buses, provisión de combustible, hotel o un centro
comercial, etc.)
El proyecto recogió los planteamientos y trazados de vías peatonales
y vehiculares exteriores, además del mejoramiento del cruce de la
Carretera Panamericana con la Avenida 2, hechos en la Propuesta
de Mitigación y el Estudio de Impacto Vial, la cual planteó un cruce
semaforizado a nivel para evitar congestionamiento de tránsito en
ambas vías, debido al previsible aumento del flujo vehicular.
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El ingreso del público usuario se ubica en la carretera Panamericana
Norte con ingresos diferenciados para peatones y para vehículos,
delimitando este frente con un cerco de reja y casetas de
control, que permiten vigilar la seguridad de los espacios de
estacionamiento y maniobra de los vehículos particulares así como
de taxis autorizados a ingresar al terminal.
A fin de permitir el espacio suficiente para la operación de dos vías
auxiliares se retiró sobre este frente el alineamiento del cerco del
lindero de la propiedad. Una de las vías es para la operación de
paraderos de buses de transporte público y la otra es paradero
de autos particulares y taxis, sin que estos afecten la circulación
por la actual sección de la carretera. Se puede arribar al terminal a
través de tres accesos: el A que corresponde al ingreso peatonal
y salida de autos particulares y taxis, el ingreso B corresponde a
una amplia vereda peatonal, y el acceso C al ingreso de autos
particulares y taxis e ingreso y salida peatonal.
Este terminal cuenta con 148 estacionamientos para autos
particulares, además de 50 estacionamientos para vehículos del
personal que labore en el lugar. Asimismo se dispone de espacio
para 18 taxis acreditados en posiciones de entrega simultánea de
pasajeros, 18 taxis acreditados para recojo paralelo de pasajeros y
18 más en posiciones de retén para que esperen tomar posición en
el recojo de pasajeros.
Se ha diferenciado las vías de circulación y estacionamiento de
autos particulares de la de los taxis acreditados a fin de lograr
una circulación independiente más fluida y ordenada, así como un
circuito vial de retén y retorno para los taxis y/o camionetas urbanas
que ofrezcan transporte acreditado dentro del recinto.

[ Corte ]

El acceso de los buses interprovinciales y vehículos de servicio
se ha resuelto desde la Avenida 2, previendo dos vías de salida y
una de ingreso para los buses, y vías independientes de ingreso y
salida para vehículos de servicio. Esta zona cuenta con casetas
de control.
El patio de maniobras de buses tiene amplios radios de giro y
secciones que permiten al mismo tiempo la maniobra de salida
en retroceso de buses de sus correspondientes andenes y la
circulación de otros en el patio de maniobras del terminal. Todas las
vías cuentan con pendientes que permiten drenar eficientemente el
agua de lluvias a la red de reciclaje de agua.

[ Volumen principal ]
Para la rehabilitación y acondicionamiento de la estructura metálica
existente se eliminó los cerramientos laterales de albañilería y se
eliminaron los arriostres diagonales que existían en los ejes de
columnas. De otro lado las columnas existentes se reforzaron

soldándoles planchas en sus costados para incrementar su
sección y por lo tanto su resistencias a la flexocompresión.
También se reforzó la cimentación, incrementando las
dimensiones en planta de las zapatas.
La cubierta de la nave se modificó, prolongando unos planos
inclinados para dar lugar a ventanas altas o claraboyas que
dan iluminación y ventilación al interior del terminal. De esta
manera, una parte de la cobertura existente fue reubicada
alargando en una dirección las vigas de los pórticos
metálicos.
Las columnas existentes fueron prolongadas hacia arriba hasta
alcanzar el nivel en el que reciben a las nuevas vigas que se
añadieron a los pórticos. Estas porciones nuevas de columna
tienen una sección tubular cuadrada de 300x300x6 mm.
Las vigas que se añadieron para reconformar los pórticos
existentes tienen sección W14x30. Sobre éstas se colocaron
viguetas de sección Z-6”x3”x3 mm.

La cubierta de la nave se modificó prolongando los planos inclinados para dar lugar a ventanas altas o teatinas que dan iluminación y ventilación al interior del terminal.
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lucernarios (claraboyas) a fin de que permitan el paso del aire y
filtren la luz para que se controle el asoleamiento, reduciendo la
radiación y el deslumbramiento al interior de la gran nave.
El edificio del terminal presenta en su interior un gran espacio
con una cobertura continua y plisada, así como cuatro ingresos
desde el frente Este de la edificación, paralelo a la carretera
Panamericana Norte, servidos de una amplia vereda prevista
para la holgada circulación de ingreso y salida de usuarios del
terminal.

[ Mezanine para oficinas ]
En el interior de la nave entre los ejes “9” y “10”, se tiene una mezanine
para oficinas. Allí se planteó la construcción de una estructura
metálica con una losa de concreto con placa colaborante, la cual
es independiente de las estructuras metálicas existentes. Cuenta
con columnas de sección tubular de 250x250x8 mm.
Ni bien se accesa al interior del terminal se puede observar módulos para tiendas que
cuentan con cerramiento de drywall.

No se eliminaron las viguetas y arriostres en los paños de cobertura
existente, que quedaron cubiertos por los paños nuevos, pues fue
necesario que se mantuvieran en su lugar para no desestabilizar
a la estructura. En los ejes laterales “A” y “F” -donde se ubican
los voladizos de 9 metros- se añadieron vigas W14x30 fijadas
a las columnas existentes y colgadas mediante tensores a las
extensiones de estas mismas columnas.
En el eje frontal (eje 1) se tiene un voladizo de 6 m, para lo cual
se colocaron viguetas en voladizo, apoyadas en las vigas de los
pórticos de los ejes “1”, “1a” y “2”. Estas viguetas tienen sección
tubular de 300x300x6mm. En el eje posterior (eje “11”), se extendió
la cubierta 9 m, colocando una nueva fila de columnas a 4.50 m del
eje 11, por lo que el voladizo es entonces de 4.5 m.
Al igual que en los paños nuevos del interior de la nave, en los
voladizos se colocaron viguetas de sección Z-6”x3”x3 mm. En
los ejes de fachadas se instalaron nuevas vigas horizontales y
diagonales de acuerdo al diseño arquitectónico.
Con todo ello se contribuyó a dar una mejor escala, y soporte
del cristal que cierra el espacio y hace del lugar un volumen más
grácil con la dramática silueta plisada de la cobertura. El techo de
la nave cuenta con falso cielo de baldosas acústicas que recubre
el fondo de la cobertura, así como rejillas de aluminio bajo los

Las salas de embarque (una vip y dos comunes) cuenta con servicios higiénicos, cafetería,
cabinas telefónicas y puertas de embarque a cada uno de los andenes.
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Seguridad a todo nivel
El arquitecto Enrique Vargas de Construcción y Administración S.A. indicó que a pesar que en Trujillo no llueve
mucho salvo en los meses de enero y febrero se colocó en el terminal terrestre un sistema de drenaje. “Para
ello se colocaron canaletas en la parte superior, y toda la tubería que forma parte del sistema de evacuación de
aguas fluviales se colocó en el interior de las columnas”.
Refirió que la obra cuenta con dos cisternas una para agua potable y otra para el sistema contra incendio y
riego de las plantas. “El terminal tiene aspersores en el interior de cada boletería y en las oficinas administrativas,
ubicadas en el segundo nivel. Asimismo tenemos un generador eléctrico en caso de apagón”, dijo el arquitecto
Vargas quien agregó que este establecimiento será administrado por Concesionaria Terrapuertos Trujillo.
Vargas indicó que se han instalado cafeterías en cada uno de los embarques, así como unidades sanitarias. “Contamos con el
servicio de duchas para los viajeros, ubicados en el baño público general. Asimismo se ofrece el servicio de guarda equipajes
para que el viajero pueda conocer la ciudad. Ante una eventualidad se tiene un tópico, así como tres casetas de policía ubicadas
estratégicamente para el resguardo del local muy aparte del personal de seguridad privado”, agregó, no sin antes mencionar que se
han instalado 54 cámaras de seguridad que son monitoreadas desde un cuarto de control.

Al interior del terminal, y sin alcanzar al techo se distribuye entorno al sector central,
44 módulos de boleterías donde se ubicarán los counters de las empresas de
transportes.
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El terminal cuenta con diversos equipos y cámaras de seguridad que son monitoreados
desde el cuarto de control.

colas de atención, espacio suficiente para la normal circulación de
pasajeros. Desde este amplio hall se ofrece el visible acceso a
cada una de las tres salas de embarque. Tras las boleterías, se
ha dispuesto un corredor de servicio para el traslado de equipajes
hacia los andenes de embarque. Las tres salas de embarque (una
vip y dos comunes) se ubican hacia el lado Norte y Oeste del
edificio, cada una de las cuales cuenta con servicios higiénicos,
cafetería, cabinas telefónicas y puertas de embarque a cada uno
de los andenes.
Datos de la Obra
Proyecto: Terminal Terrestre de Trujillo.
Propietario: Municipalidad Provincial de Trujillo.
Concesionaria: Empresa Concesionaria Terrapuerto

Trujillo S.A.
Diseño estructural: Antonio Blanco Blasco Ingenieros.
Supervisora de obra: Ing. Sayra Castro Vásquez.
Arquitectura: Alfredo Sánchez Griñán.
Contratista: Construcción y Administración S.A.

El desembarque se realiza sobre el frente Sur del edificio a través
de puertas comunes para varios andenes o – según lo requieran
las empresas- a una de las cuatro salas de entrega de equipaje.
Se ha planteado dentro del edificio servicios complementarios
como consigna de equipajes, internet y cabinas telefónicas, tópico
para emergencias, cafetería y sala de espera inmediata a la salida
de pasajeros de desembarque, tiendas en el ingreso al edificio
del terminal, servicios higiénicos cercanos a la sala de espera de
desembarque, además de las áreas de oficinas administrativas en el
segundo piso, para la entidad que concesione el terminal terrestre.

Para el piso de la mezanine las vigas tienen secciones tubulares
rectangulares de diferentes medidas de acuerdo a las luces de
los tramos y a las cargas que deban soportar. Las viguetas tienen
sección “H” de 125x200x4.5 mm. La losa es de 9 cm, con placa
colaborante de 1½“ calibre 22 y cuenta con conectores tipo Stud
de 5/8” cada 30 cm sobre el eje de cada viga y vigueta.
Por encima del nivel de la mezanine solo se tiene estructuras
metálicas ligeras con un entramado para fijar el cielorraso de las
oficinas. No hay arriostres diagonales para dar libertad de espacios
entre las columnas. Para cimentar las columnas metálicas fue
necesario cortar la losa de piso existente, dejando los espacios
necesarios para construir las zapatas.

[ Distribución ]
Al interior de este gran espacio, sin alcanzar al techo, se distribuyen
entorno al sector central 44 módulos de boleterías, delimitando
una amplia área que permitirá ofrecer, en caso de producirse largas
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Vista de las oficinas administrativas del terminal terrestre.
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Servicio automatizado
El gerente del Terminal Terrestre de Trujillo, Victor Leyva
señaló que el terrapuerto está preparado para recibir
aproximadamente 15 mil pasajeros diarios. “Tenemos
proyectado iniciar las operaciones antes de la campaña
de navidad y operar las 24 horas del día. Actualmente
los locatarios están realizando los trabajos de
acondicionamientos de sus locales, cuyos counters -por
un tema de imagen y estética- están estandarizados a fin
de que sea agradable a la vista”.

El ingreso de los omnibuses interprovinciales se da por la Avenida 2, para ello se ha colocado casetas de control. El terminal terrestre cuenta en total con 148 aparcamientos.

Según se incremente la demanda se ha previsto dentro del proyecto
el espacio necesario para implementar 30 boleterías adicionales en
la parte central del edificio. Además se ha construido los pilares y
el Pit de un ascensor para que en una etapa futura, se edifique un
patio de comidas en el segundo piso.
El terminal ofrece 32 andenes de embarque y 13 andenes de
desembarque. También tiene tres zonas de retén de buses en
espera para las horas punta.
En suma esta obra es un proyecto sostenible por el ahorro
de energía que brindará, es seguro ante posibles eventos

Las columnas existentes se reforzaron soldándoles planchas en
sus costados para incrementar su sección y resistencias a la
flexocompresión. En la cimentación se incrementaron las dimensiones
en planta de las zapatas.
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Indicó que este local es uno de los más modernos del país
y contará con un servicio de talla internacional similar al de
los aeropuertos. “Desde el ingreso tenemos un sistema de
parqueo diferente en la que recoges un ticket y se levanta
la plumilla para que puedan acceder los vehículos, que
tiene un tiempo prudencial para permanecer en el local
de lo contrario deberán pagar por el tiempo adicional.
Asimismo el pasajero tendrá un pase con un código de
barras que deberá pasarlo por el molinete de control para
acceder a la sala de embarque”, dijo Leyva no sin antes
mencionar que la sala de embarque VIP contará con el
servicio Wi Fi gratuito.
Resaltó que el terminal tiene una ubicación privilegiada en
la ciudad de Trujillo, y que cuando entre en funcionamiento
empezarán a trabajar en la ampliación del local como
parte de una segunda etapa. “Disponemos de un espacio
de 30 mil m² en donde se ha proyectado la construcción
de un supermercado, una financiera y un hotel, así
como servicios para el mismo transportista como
estacionamientos, un grifo y un zona para que puedan
descansar las terramozas y conductores”.

sísmicos, por su gran estructura, es funcional por la adecuada
distribución de sus ambientes; y moderna por la tecnología que
ofrecerá en sus sistemas de seguridad, las que monitorearán
todo el terminal, manteniendo un control óptimo en todo su
funcionamiento operativo.

Av. La Fontana N° 1155 - Lima 12 - La Molina Telfs.: (51) 349-2080 / (51) 349-1267
E-mail: je@je.com.pe www.je.com.pe

EDIFICACIÓN

Centro empresarial Quattro

Juego de colores
y texturas
El concepto arquitectónico de este centro empresarial está inspirado en la textilería de la cultura
Wari que se ve representado en el interesante y complejo tramado del muro cortina, que además
de combinar diferentes colores y texturas presenta cierta inclinación, convirtiéndose en un edificio
audaz y elegante.
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Interesante tramado del muro cortina que fue inspirado en la textilería de la cultura Wari.

La tipología de las tiendas en general es planta libre con servicios
higiénicos en cada una de ellas, al igual que las oficinas que tienen
planta libre con sus respectivos servicios higiénicos. Éstas se ubican
en el primer piso (solo una), y en el segundo, tercer y cuarto piso,
con 7 oficinas en cada nivel.
En la azotea se concibió un área de esparcimiento de uso común
al cual se accede por medio de los ascensores y escaleras. Allí se
ubica una cafetería con sus respectivos servicios higiénicos y una
gran terraza.

[ Distribución ]

Ubicado en la Calle 21 en la urbanización Corpac en San Isidro,
y sobre un terreno de 1048.80 m² el Centro Empresarial Quattro
cuenta con los siguientes linderos y medidas perimétricas: Por el
frente con Calle 21 tiene 30.40 ml, por la derecha -entrando con
propiedad de terceros-mide 34.50 ml, por la izquierda con la Calle
4 tiene 30.67 ml, y por el fondo con 30.40 ml.
El edificio, que tiene 7,460.07 m² de área construida, está
compuesto por cuatro pisos más azotea y cuatro sótanos para
el estacionamiento con circulación en rampa. En el primer nivel
se encuentra el lobby, recepción, hall, ascensores, escaleras,
acceso a los sótanos, dos tiendas y una oficina. Cabe indicar que
el ingreso al edificio se encuentra aproximadamente a 1.20 m por
encima del nivel de la calle.

Desde la Calle 21 accedemos al primer piso a través de unas
escalinatas y un ascensor para personas con discapacidad
ubicado en la esquina del edificio. En el ingreso principal
destaca un pórtico a doble altura que permite el acceso al hall
donde se ha colocado la recepción, que tiene un counter con
el mismo diseño del muro cortina. Al fondo se ubican el hall de
ascensores y las escaleras que conducen a los pisos superiores
como al sótano.
Cabe indicar que cada una de las tiendas dispuestas a los lados
del ingreso principal cuenta con una puerta directa a la calle.
También en el primer nivel y por la Calle 4 uno puede dirigirse
directamente al sótano a través del ingreso vehicular.
El segundo piso está conformado por áreas comunes como los
ascensores, escaleras y corredores. Allí se han destinado siete
oficinas con servicios higiénicos propios. Tiene un NPT de +5.10
m. En tanto el tercer piso tiene la misma distribución que el nivel
anterior solo varía el NPT de +8.60 m. Y el cuarto nivel, al igual
que los anteriores, es una planta típica que se diferencia por tener
+12.10 m. de NPT.

[ Elevación ]

La azotea está conformada por áreas comunes donde se encuentran
los ascensores, escaleras, corredores y zonas de esparcimiento.
Este nivel tiene un NPT de + 15.60 m.
El edificio es una estructura de concreto armado aporticada
compuesta por zapatas, columnas, placas y vigas con techos
aligerados, la tabiquería es de ladrillo.
En cuanto a los acabados los pisos son de granito blanco serena
con detalles en negro absoluto en la recepción y hall ascensores.
Las ventanas llevan vidrio incoloro de cristal templado, las puertas
son de mdf enchapadas en madera (puertas principales) y las
interiores en mdf ruteadas.

El ingreso principal se encuentra elevado en aproximadamente 1.20 m, creando así un
basamento donde se aprecia las escalinatas, el ascensor para personas con discapacidad y
las jardineras en su contorno.
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Datos de la Obra
Nombre del proyecto: Centro Empresarial Quattro.
Estructuras: Ing. Cásar Miguel Villegas Gonzalez.
Instalaciones Eléctrico-mecánicas: Ing. Jaime

Alvarado Oyarce.
Instalaciones Sanitarias: Ing. Luis Segovia Chávez.
Constructora: Rodrigo & Asociados.

Desarrollo Inmobiliario.

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

INFORMES

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

www.aditivosespeciales.com.pe

Hall de ingreso con un pequeño espacio a doble altura. Apreciase la recepción con el counter
que tiene el mismo diseño del muro cortina, pero en cristal traslucido.

Maximizando el espacio
El arquitecto proyectista, Roberto Lostaunau, indicó que Rodrigo & Asociados
como desarrolladora inmobiliaria busca tener siempre una buena ubicación
para sus proyectos, es así que se presentó la oportunidad de este terreno
en la Calle 21, en San Isidro. “En ese lugar se había proyectado una sede
corporativa que tenía el anteproyecto aprobado, pero de acuerdo a nuestros
estudios no era lo que buscábamos, por eso decidimos partir de cero y hacer
un diseño nuevo”.
Explicó, además que debido a un desnivel de la vía en aproximadamente 80
cm se aprovechó para colocar el ingreso a los sótanos por la Calle 4. De esta
manera se decidió elevar sobre el nivel de la vía el ingreso al primer piso en aproximadamente 1.20 m. Asimismo comentó que
debido al espacio del proyecto el pórtico de ingreso solo mantiene la doble altura hasta la primera crujía, de ahí la recepción tiene
una altura típica. “En un edificio con una escala pequeña uno no puede ser tan generoso con los espacios, todo es mínimo, pero a
pesar de ello cumple con su propósito y maximiza el acceso principal”.
El arquitecto señaló que debido a la disposición de las columnas el edificio parece que estuviera suspendido. “Visualmente uno ve
las columnas que están enchapadas con el aluminio compuesto, y no las que están detrás, además que el contraste del color azul
del muro cortina con las mamparas cristalinas del primer piso acentúan esta percepción”, dijo a la vez que agregó que en lo que
respecta a la iluminación de la fachada el edificio está preparado para contar con luces led.

Las paredes son tarrajeadas. Se ha usado pintura lavable tanto
en interiores como exteriores. El edificio cuenta con un sistema
de bombeo de agua potable y las instalaciones eléctricas están
empotradas.

[ Arquitectura ]
El arquitecto Roberto Lostaunau de Rodrigo & Asociados, quien
estuvo a cargo del diseño arquitectónico del edificio, señaló
que le llamó la atención la ubicación del terreno al estar al lado
del importante Centro Financiero de San Isidro, así como del
ministerio del Interior. “Tomando en cuenta la historia peruana
recordé que los centros de comando de la cultura Wari, se
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ubicaban no en el centro de control de los territorios conquistados,
sino adyacentes a estos, y de estos emplazamientos dominaban
su imperio. Viendo una analogía en esta ubicación, desarrollé el
concepto”, comentó.
Explicó que si bien el nombre de la obra iba a ser otro, al final optaron
por Quattro debido a que la estructura tiene 4 pisos sobre el nivel, tal
como establece los parámetros urbanísticos del lugar.
“Opté por recrear un tejido Wari en la fachada del edificio, con un
juego de colores y texturas en el muro cortina que se aleja mucho
de lo convencional”, refirió Lostaunau, no sin antes precisar que fue
Corporación Furukawa quien asumió este reto.

[ Planta Típica ]

Ingreso por la Calle 4 a los estacionamientos.

Lostaunau explicó que se empleó para el muro cortina cristal
templado, tintado, reflejante y serigrafiado. “Esta propuesta, además
del matiz y disposición de los vidrios, tenía una complejidad más, su
grado de inclinación”, acotó.

Dato
Para el muro cortina se empleó una fachada integral Stick
Serie-4231 con cristales Templex Stopsol S. Silver Dark Blue
de 8 mm, tanto cara azul como cara reflejante al exterior. El
detalle de las líneas blancas es una impresión digital que se
logró con Templex Design.

A la composición de la fachada se sumó las planchas de aluminio
compuesto que revisten las columnas y el contorno del pórtico de
ingreso que tiene una doble altura.
En lo que respecta a la distribución interna, ésta es convencional,
con plantas libres que se pueden dividir hasta lograr 7 oficinas
por nivel. “Aprovechando el retiro de la calle, en el primer piso se
decidió tener una vitrina exterior comercial, para ello se diseñó dos
locales, que están a los lados del ingreso principal, los cuales ya
están tomados”.

En la azotea, rodeada de una amplia terraza, se ubica una cafetería de uso común para
los usuarios.
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INFRAESTRUCTURA

Vía Parque Rímac

A toda marcha
Con 750 metros avanzados del túnel que pasará debajo del río Rímac y
5 viaductos en proceso de construcción -de los 12 que se han diseñadolas obras del proyecto Vía Parque Rímac, que unirá a 11 distritos de
Lima, se vienen desarrollando paulatinamente desde varios frentes de
trabajo, en donde la ingeniería busca compatibilizar con su entorno.
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La construcción del túnel se ha dividido en 12 tramos, los cuales a su
vez están comprendidos por módulos de 40 m aproximadamente.

Este importante proyecto que permitirá movilizar a las personas
desde Ate al Callao en 20 minutos, es una concesión autosostenible
otorgada por la Municipalidad de Lima (MML) en el año 2009 para
el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento
de 25 kilómetros de vías, divididos en 2 secciones:
Sección 1: 16 km de vías ya existentes. Es un tramo de la Vía de
Evitamiento, que va desde el Trébol de Javier Prado hasta el óvalo
Habich.
Sección 2: 9 km de vías nuevas, que van desde el puente Huáscar
hasta el límite con el Callao. Esta sección incluye el túnel debajo del
río Rímac y 12 viaductos así como 6 km de la ribera del río Rímac
recuperados con muros de contención y áreas verdes.
En lo que respecta al túnel debajo del río éste comprende la
construcción de 1.8 km de los cuales a la fecha se ha construido
750 metros. Esta parte del proyecto, que se inició en abril del 2012,
está ubicado a 200 metros de la Av. Tacna y se prolonga hasta el
puente Huánuco. Se caracteriza por tener en total 6 carriles: 3 en
cada sentido y 6 m de altura en promedio.

durante la época de verano continuarán los trabajos en los viaductos 6,
7, 8, 9 y 10 que ya están en
construcción, así como
en el carril adicional en
la vía de Evitamiento
Contará en su interior con circuito cerrado de televisión, ventiladores
de turbina (utilizados en diversos países, especialmente para redes
de metro y túneles), sistema de extinción de incendios, detectores
de humo y sistemas de comunicación de emergencias.
Asimismo se ha contemplado 4 salidas de emergencia (2 para
cada sentido de circulación), 2 pasos peatonales y vehiculares para
emergencias y un Centro de Control de Operaciones.

Vista de la construcción de la calzada derecha del tramo 1. Esta zona comprende el ingreso y
la salida del túnel de 1.8 km de longitud.
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El Mejor Amigo del Concreto
• Capuchones • Impermax • Separadores • Solvente Z • Solvente ZP • Water Stop
• Z Cron • Z Expuesto • Z Flex poliuretano • Z Gunit • Z Lac • Z lac poliuretano
• Z Membrana Blanco • Z Pox o Universal

Intercambio Vial Javier Prado - Carretera Central

Torre Begonias

Viaductos sobre la vía Evitamiento y Río Rimac

Vía Parque Rímac

Desde hace 25 años las obras del Perú usan Z Aditivos
Zetita

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

ENCUENTRANOS EN

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

www.zaditivos.com.pe

[ Plano detalle del Túnel ]

La construcción del túnel se ha dividido en 12 tramos, los cuales a su
vez están comprendidos por módulos de 40 m aproximadamente.
Actualmente se ha venido trabajando en los tramos 1, 4, 6, 7,
9 y 11. El primero de ellos comprende la entrada y salida del
túnel que tiene dos calzadas de tres carriles cada uno. En esta
parte se ha avanzado con el tramo derecho. Además en ambos
márgenes del río se ha protegido los taludes con un enrocado y
concreto ciclópeo.
El túnel cuenta con un sistema de impermeabilización en todo su
contorno. Para ello se ha colocado water stop y varios tipos de
geosintéticos como mantas termoplásticas, geotextiles, así como
una capa de pintura de poliuretano. Todo este sistema cubre la
estructura desde su base (en la cimentación), sube por las paredes
y envuelve el techo de la estructura. Cabe indicar que el túnel
cuenta con pasos peatonales y 4 bahías de emergencia para los
estacionamientos en caso se malogre algún vehículo.
Para la construcción se está empleando elementos prefabricados
y se está vaciando concreto in situ. En la planta de prefabricados,
ubicada en la UNI, se producen las vigas del túnel y parte del muro
central que son tipo columnetas de 1 ½ m de ancho.

Mayor control, seguridad y rápida asistencia
El gerente de Relaciones Institucionales del proyecto
Vía Parque Rímac, Juan Pacheco, señaló que durante
la época de verano continuarán los trabajos en los
viaductos 6, 7, 8, 9 y 10 que ya están en construcción,
así como en el carril adicional en la vía de Evitamiento, que
comprende el tramo de Javier Prado al puente Huáscar y
la remodelación de paraderos, puentes peatonales, etc.
“Solo se paralizará momentáneamente las labores en
el cauce del río Rímac, básicamente en la construcción
del túnel. Todas las obras del proyecto deben estar
culminadas a finales del 2015”.
Pacheco comentó que Vía Parque Rímac viene trabajando
desde hace 3 años en diversas iniciativas de inversión
social en el Cercado de Lima, la zona de la margen
izquierda del río Rímac y una parte del Rímac. “Hemos
invertido 1,4 millones de dólares en proyectos educativos,
iniciativas para mejorar la seguridad, incentivar el deporte,
la salud y el emprendimiento social. En Educación ya
contamos con excelentes resultado en el programa
“Matemáticas para todos” desarrollado en 11 colegios y
hemos empezado este año “Leer para crecer”. Asimismo
se ha instalado 21 puestos de Auxilio Rápido en el
Cercado de Lima para mejorar la seguridad de la zona,
se ha construido un campo deportivo en Mirones Bajo,
una biblioteca, contamos con Casas Abiertas, donde se
proporciona atención preventiva en salud, financiamos el
programa Mujer Emprende para mujeres emprendedoras
y alfabetización digital para adultos, entre otros”.
Peaje electrónico
Actualmente ya está activo el peaje Electrónico con tarjeta
inteligente para empresas. El próximo año se anunciará
novedades sobre este tipo de peaje para todos los
usuarios privados que usen la vía de Evitamiento. “Además
contamos con un Centro de Control de OperacionesCCO que trabaja las 24 horas del día con la finalidad de
gestionar eficientemente la vía de Evitamiento, ya que
integra el control de los servicios (ambulancias, grúas e
inspección vial) y la tecnología puesta en marcha, para el
buen funcionamiento de la vía. Se tiene 15 vehículos que
proporcionan los servicios exclusivos de grúas pesadas
y livianas, ambulancias e inspección vial en los 16 km
de Evitamiento, mientras que las cámaras de video,
instaladas a lo largo de la vía, permiten monitorear
desde el CCO las ocurrencias de la ruta”.

Trabajos de anclaje, en el tramo 6, para estabilizar los taludes después de la excavación.
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Somos representantes del acero
de refuerzo de la siderúrgica
a nivel mundial

formulario@inkaferro.com.pe
Dobano.pe

Expropiaciones
Juan Pacheco, gerente de Relaciones Institucionales del
proyecto Vía Parque Rímac indicó que el proceso de
reubicación de los pobladores de la zona de Huascarán
continúa avanzando. “A la fecha 380 viviendas han sido
reubicadas en departamentos o casas que las familias
eligen. El trato con cada una de ellas es directo porque
cada una debe elegir lo más conveniente para su
situación”.
Asimismo refirió que el monto mínimo de compensación
por vivienda es de $30 mil dólares, así el predio esté tasado
en un monto menor. “Si la tasación es mayor el monto de
compensación será el que arroje la tasación comercial del
inmueble. Cada familia involucrada puede elegir libremente
entre una casa, un departamento o un terreno en cualquier
distrito de Lima con título de propiedad y sin costo alguno”.

Vista del túnel con el cuarto de ventilación ubicado en el segundo nivel. En esta zona se tendrá
que excavar por debajo del Parque de la Muralla hasta aproximadamente el puente Ricardo
Palma para construir la otra calzada de 3 carriles.

A lo largo del túnel se ubican 4 puentes existentes como el Santa Rosa,
Trujillo, Ricardo Palma y Balta por donde el conducto subterráneo
pasará por los lados de los pilares o por debajo de ellos, este último
es el caso del puente Trujillo, donde se realizará un trabajo especial.
Actualmente se viene realizando trabajos de reforzamientos a los
pilares del puente Santa Rosa, Balta y Ricardo Palma a fin de que no
sufran daño durante la etapa de excavación del túnel.
Allí se están construyendo unas estructuras especiales para dar
soporte a las zapatas existentes, por lo tanto se han colocado
pilotes con 1 m de diámetro.

Pacheco explicó que las opciones de compensación para
las familias reubicadas son: Un departamento construido
por Vía Parque Rímac en el Complejo Multifamiliar Patio
Unión, ubicado en el Cercado de Lima, muy cerca de
la zona a reubicar. “Los departamentos miden 60 m²
y tienen sala-comedor, 3 habitaciones, cocina y baño.
Este conjunto habitacional cuenta con áreas comunes
de recreación y áreas verdes. Más de 150 familias ya
han sido reubicadas en Patio Unión. En total hay 417
departamentos”.

[ Tramo 4 del túnel ]
En este tramo se iniciaron los trabajos de construcción del túnel, y
prácticamente está culminado. Allí se ha trabajado 10 módulos de 40
m cada uno. En este trecho se puede observar que algunos módulos
son de mayor altura con el fin de disipar la acometida del río y para
que vaya amortiguando la velocidad del cauce a fin de evitar la erosión
del techo, el cual además de todo el sistema de impermeabilización
tendrá un enrocamiento de piedras como protección.

A fin de alargar la longitud del puente Huánuco se ha empelado vigas metálicas
para alcanzar una luz de 30 m. Por esta zona ingresarán al túnel los vehículos que
vienen de la Vía Evitamiento.
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GEOTECNIA PERUANA
Especialistas en Ciencias de la Tierra
SERVICIOS:
Inyecciones, Estabilidad de Taludes, Servicio de Anclajes, Pilotes
Excavados, Jet Grouting, Shotcrete, Intrumentación Geotécnica.

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

Como parte del plan de contingencias, que ha desarrollado la empresa
contratista a fin de proteger las estructuras ante la crecida del caudal
del río, se ha procedido a tapar provisionalmente todos los ingresos y
salidas de los trechos avanzados.

Cabe indicar que la parte del tramo 4 que se había construido
y que fue inundado el año pasado por el río, fue analizado por
expertos internacionales quienes revisaron las estructuras, las
cuales no sufrieron daños.

Para ello se ha elaborado dos métodos de cerramiento: se está
tapando la abertura con muros vaciados in situ y en otros se está
sellando con muros prefabricados.

[ Zona crítica ]

Luego será rellenado para que se deje pasar el caudal del río por
encima de la estructura. Es por ello que los trabajos en el túnel se han
realizado hasta la primera semana de diciembre y se reanudarán en
marzo del 2014.
Se ha procedido a retirar todos los equipos de construcción que se
usaron en el túnel para permitir que el caudal del río pase fluidamente
a través del cauce. De esta manera, las obras serán cubiertas por el
agua hasta el reinicio de las obras.

El área del puente Trujillo es considerado una zona crítica porque
el túnel pasará exactamente por debajo de los pilares.
Los trabajos en este lugar se iniciarán en el 2014, una vez que
baje el caudal. Aquí se ha hecho un diseño estructural donde
se colocarán pilotes, se hará un vaciado con concreto y se
procederá a la excavación. Un proceso diferente a lo que han
venido trabajando, donde primero se excava para luego hacer la
construcción del túnel.
De otro lado en el tramo 6 se están realizando la colocación de
anclajes para sostenimiento de taludes. Más adelante se ubica el
tramo 7 en donde está uno de los cuartos de ventilación del túnel,
por lo que esta parte del subterráneo cuenta con dos niveles.
Asimismo en esta zona el cauce es más angosto por lo que se
tendrá que excavar por debajo del Parque de la Muralla hasta
aproximadamente el puente Ricardo Palma con el fin de construir
el otro carril.

Como parte del plan de contingencias, que ha desarrollado la empresa contratista a fin de proteger
las estructuras ante la crecida del caudal del río, se ha procedido a tapar provisionalmente todos los
ingresos y salidas de los trechos del túnel avanzados.
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Proceso de impermeabilización
Lograr un túnel donde no existan filtraciones de agua es una de las máximas prioridades a considerar tanto en la fase de diseño
como durante la ejecución del mismo. La solución global de impermeabilización del túnel está planteada sobre el criterio de la
durabilidad, ofreciendo las máximas garantías de protección de la estructura. Alcanzar este objetivo proporcionará seguridad al
usuario y reducirá considerablemente los costos de operación, mantenimiento y explotación.
Para la impermeabilización del túnel se ha considerado un doble aspecto: los tratamientos generales del túnel y los tratamientos
específicos en las zonas de juntas de dilatación, para estas últimas se han diseñado de forma que sean estancas frente al agua,
tanto en las soleras, como en los muros y en la cubierta. El comportamiento de la estructura frente a acciones sísmicas puede
afectar a alguna de las láminas y bandas de estanqueidad. Por ello se propuso juntas con altas deformaciones y en diferentes
direcciones.
En cuanto a las láminas de impermeabilización se eligió disponer doble lámina impermeabilizante para poder minimizar el riesgo
de que fallase la impermeabilización de alguna zona por rotura de una lámina. Debido a las solicitaciones a las que está sometida
la impermeabilización a lo largo de su vida útil y durante los trabajos de instalación, se viene usando soluciones con una excelente
resistencia mecánica y un buen comportamiento elástico, cualidades indispensables para garantizar la estanquidad en presencia
de movimientos o agrietamientos del soporte.
Para las láminas de impermeabilización se está utilizando como recubrimiento de la estructura el sistema de impermeabilización
parcial o conocido también como paraguas, donde se aplica un membrana de PVC, además para el cerramiento a los lados se
ha colocado -debido a la presión de agua que se encuentra en el sustrato del túnel- la membrana Sikawabar AR 31, embebido
en el concreto.
Para las juntas de dilatación se está usando el Sika waterbar O-32, que están embebidas en y a lo largo de la junta, para formar
un diafragma hermético que previene el paso del líquido a través de la junta. Además para el sellado de altas prestaciones se
utilizó un sistema de cinta elástica y adhesivo epóxico para juntas de construcción, dilatación, o grietas. Este producto cuando
se fija al soporte permite grandes e irregulares movimientos en más de una dirección, manteniendo un sellado de alta calidad.

En el puente Huánuco se han realizado trabajos para agrandar la
longitud del puente. Se ha añadido una estructura metálica que
tiene una luz de 30 metros con el fin de que los vehículos que
vienen de la Vía Evitamiento puedan accesar por este lugar hacia el
túnel. Para ello se cerró paulatinamente el tránsito en el lugar para
la colocación de las vigas metálicas en forma de I.
A partir del tramo 9 al 12 la estructura del túnel se abre en Y con el
objetivo de que cada carril pase los lados de los pilares del puente
Balta y Ricardo Palma.

[ Viaductos ]
El proyecto implica la construcción de 12 nuevos viaductos en la
ciudad de Lima como el:
Viaducto 1: Av. Universitaria - Av. Morales Duárez (Cercado de Lima)
Viaducto 2: Av. Dueñas - Av. Morales Duárez (Cercado de Lima)
Viaductos 3, 4, 5 y 6: Sector de 1º y 2 de Mayo (Morales Duárez
-Cercado de Lima).
Viaducto 7: Zona de Huascarán (Rímac).
Viaducto 8: Zona de Cantagallo y la Av. Sebastián Lorente.
Viaductos 9 y 10: Vía de Evitamiento y el Puente Huáscar
Viaducto 11: San Juan de Lurigancho (Cercado de Lima)
Viaducto 12: Av. Las Palmeras (Surco)
De ellos se han iniciado los trabajos de construcción en 5
puentes. Para el viaducto 8 se tiene un estribo conformado por
tres pilares, el cual continúa hacia la zona de Martinete, que aún
está en proceso de construcción.

A lo largo del túnel hay 4 viaductos existentes donde el conducto subterráneo pasará por los
lados de los pilares o por debajo, como es el caso del puente Trujillo, donde se realizará un
trabajo especial. Vista de los trabajos en el puente Balta.

Las vigas metálicas para este viaducto son de tipo cajón. Este
puente que tiene un avance del 60% contará con dos carriles de
un solo sentido que conducirán al centro de Lima.
El viaducto 9 tiene aproximadamente 400 m de largo, cuenta con
una viga tipo cajón que se ha traído en partes a fin de ensamblarse
en obra debido a su longitud.
Este puente nace desde Vía Evitamiento, va de manera paralela por
el Puente Huáscar y luego lo cruza con dirección al Callao.
En tanto el viaducto 10 va paralelo al Puente Huáscar hasta unirse
a la Vía Evitamiento conectado a los que vienen del Callao con el
Sur. Cabe indicar que los pilares son vaciados in situ y en la zona
del lecho del río se hincaron previamente pilotes para luego hacer
la cimentación del pilar.

Parte de la estructura de los viaductos 9 y 10 que se interconectarán con la vía Evitamiento.
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Una vez que las vigas están montadas en su posición final se
colocarán las losas prefabricadas para hacer la conformación
del tablero. Posteriormente se vaciará el concreto premezclado y
encima se colocará una carpeta asfáltica.
De otro lado el proyecto también contempla 9 km de vías nuevas
que estarán ubicadas en la margen izquierda del río Rímac, en el
cercado de Lima, además, se mejorarán 6 km de ribera del río

El túnel cuenta con un sistema de impermeabilización para proteger la estructura de
filtraciones. Para ello se está utilizando membranas y líneas de bandas de PVC, esta última
para el sellado de juntas de construcción.

Rímac -en el tramo de las nuevas vías- con muros de contención
que darán mayor seguridad a los usuarios de la vía.
Asimismo se arreglará el aspecto y aportará al medio ambiente de
la zona con la creación de nuevas áreas verdes. En lo que respecta
al proyecto Río Verde se construirá en Cantagallo un gran parque
con zonas de esparcimiento, áreas verdes, e infraestructura
comercial y deportiva.

Principales beneficios del proyecto Vía Parque
Rímac
Integración
• 11 distritos de Lima y el Centro Histórico se integrarán con
las nuevas vías.
Seguridad y Servicios
• Centro de Control de Operaciones que trabaja las 24
horas con la finalidad de gestionar la vía de Evitamiento.
Se cuenta ahora con un sistema de estadísticas que
permite el mejor control de las ocurrencias y la atención
directamente en las zonas donde se detecten mayores
incidentes y más alta peligrosidad.
• Servicios en la vía: ambulancias pre hospitalarias, grúas
livianas y pesadas, inspección y señalización vial y
mantenimiento permanente de la vía.
• Sistema de peaje electrónico para empresas con el
beneficio del ahorro de tiempo y la seguridad.
Responsabilidad Social
• Se ejecutan proyectos de desarrollo para mejorar la
calidad de vida de la población, como parte del Fondo de
Inversión Social de US $ 3 millones de dólares.
• Desarrollamos además proyectos en beneficio de la
población de nuestra área de influencia, en los temas:
educación, seguridad ciudadana, infraestructura social,
etc.
Económicos
• Mayor rapidez y eficiencia para el transporte de carga con
dirección al Puerto del Callao, lo que significa mejorar el
nivel de exportaciones de los productos nacionales.
• Se revalorizarán los predios vecinos a la nueva vía.
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Ing. Julio Kuroiwa, profesor emérito UNI y Director del Instituto Nacional de Construcción

“No tenemos un plan de
continuidad de negocios
ante un sismo”
Según expertos Lima no está preparada para
resistir un sismo de grado 8 ó 9, y si a ello se
suma un tsunami la devastación sería mayor,
donde no solo lamentaríamos las pérdidas
humanas sino también los daños materiales
que podrían paralizar al país pues mucha de
las actividades de la cadena productiva se
verían afectadas y dejarían de producir, debido
a que no se cuenta con un plan de continuidad
de negocios ante un sismo.

pasó con el aeropuerto de Santiago de Chile en el fuerte sismo del
2010, quedó fuera de servicio porque los elementos no estructurales
como los falsos cielos se cayeron. Lo mismo sucede en los pisos
altos de los grandes edificios donde por la amplificación de las
ondas sísmicas en la misma estructura ocurre estas deformaciones.
Es por ello que de acuerdo a las normas americanas un centro de
cómputo no puede ir más arriba del quinto piso. Lamentablemente
en el Perú, que yo sepa, la protección de elementos no estructurales
y de contenidos es muy costosa y en el caso de hospitales es
mucho mayor, pues ahí habría que considerar que se puede perder
parte del equipamiento. Por ejemplo el costo de rehabilitación
sísmica en Japón por componentes de un hospital representa los
daños estructurales el 8%, 48% los daños no estructural y 44% los
contenidos.

El especialista en sismología ingeniero Julio Kuroiwa señaló que se
debería tener mayor cuidado en la protección de los elementos no
estructurales, pues dentro de una sismo de gran magnitud estos
daños podría ser, incluso, mayores que los que se puedan registrar
en la estructura misma.
¿Se tiene cifras de los daños de elementos no estructurales
que ocasiona un sismo de gran magnitud?
En Estados Unidos, Japón y Chile debido al avance en ingeniería
sísmica que vienen desarrollando, los daños en los edificios se han
ido reduciendo y eso ha quedado demostrado ante los últimos
terremotos que allí se han registrado. En promedio los daños en
la estructura no pasan de 25 a 30%, sin embargo los daños no
estructurales y de contenido se ha incrementado. Por ejemplo qué
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¿Y cuáles serían las medidas a tomar en cuenta?
Se recomienda en los proyectos nuevos fijar bien los elementos
no estructurales y sobre todo controlar la deflexión lateral para que
no dañen estos elementos. Hoy vemos en muchas edificaciones
la colocación de los falsos techos, los cuales simplemente están
colgados. Lo que se debería hacer allí es rigidizarlo para que no se
mueva. Estos falsos techos son elementos muy esbeltos de aluminio,
y si se produce deformación, debido al sismo, esos elementos se
comprimen y fallan por la inestabilidad, por lo tanto todo eso se
viene abajo, y eso es lo que hay que evitar. Por eso en edificios
altos y flexibles se debe tener mayor cuidado en los pisos superiores
controlando la deflexión lateral y fijando bien los elementos pesados
en las partes altas.
¿Qué tanto se puede reducir el margen de estos daños con el
uso de los aisladores o disipadores sísmicos?
Mucho. Hace 10 años visité el Municipio de los Ángeles, que es
un edificio emblemático de la ciudad, el cual a fin de preservarlo

Las empresas deben contar con un Plan de Continuidad de Negocios a fin de no afectar la cadena productiva y de distribución del país. Tal como sucedió en Japón tras el sismo, donde una planta
de producción de piezas para autos perjudicó por varios meses a la industria automotriz.

ante cualquier sismo se reforzó su estructura con aisladores
sísmicos (elementos que están conformados por placas de acero
con neopreno), y disipadores (que son exactamente iguales a los
amortiguadores de autos), los cuales permiten disipar la energía. En
este caso se colocó en forma mixta ambos sistemas, debido a que
el edificio es un ícono de la ciudad, por lo tanto no escatimaron en
el gasto; y ahora está totalmente seguro. Por más fuerte que sea el
terremoto el municipio se mantendrá en pie.
¿Y esto ya ha sido demostrado con los sismos de Japón y
Chile donde ya hay este tipo de edificaciones?
Efectivamente. Si nos remontamos al terremoto de Tohoku
ocurrido el 11 marzo del 2011, numerosos edificios que contaban
con disipadores o aisladores sísmicos resistieron el terremoto de
magnitud 9 sin fallar. Por ejemplo en un edificio de 43 pisos que
tiene en los pisos altos objetos de arte en urnas de cristal no sufrió
daño alguno. Si vemos en Chile el edificio de la Torre Mayor de
Santiago tampoco se dañó en el terremoto del 2010, por lo tanto
está demostrado que son efectivos y su aplicación en los proyectos
que aquí desarrollaremos deberían contar con estos elementos.
Pero aquí ya tenemos varios edificios que se están construyendo con aisladores y disipadores
Sí, y eso es bueno. Felicito a la generación joven que está viendo más
estos temas y estudiando estas soluciones que han demostrado
su eficiencia ante sismos. El ministerio de Vivienda está en pleno
proceso para generar unas normas para la aplicación de estos
elementos.
Además de las pérdidas humanas y los daños materiales que
puede ocasionar un sismo de gran magnitud, se habla muy
poco de cómo afecta a la cadena productiva y abastecimiento
de un país e incluso el de otras naciones. ¿Estamos preparados para estos casos?
No. Por ejemplo después del terremoto de Japón en el 2011, no
solo ese país se vio afectado por el sismo, sino también otros con
los que tenían una estrecha relación comercial, como Estados
Unidos, Europa y el Reino Unido, donde se dejó de fabricar más
de 600 mil autos, debido a que se vio seriamente afectada la
fábrica que producía las piezas claves para el buen funcionamiento
del motor de los vehículos. Por lo tanto se rompió la cadena de
abastecimiento y se dejó de producir autos por un buen periodo de
tiempo. Cabe indicar que desde hace 10 años existe una norma en
Inglaterra y en Estados Unidos que se llama el Plan de Continuidad

de Negocios, que no se aplica aquí, debido a que en el Perú, luego
de una construcción no se toma en cuenta el mantenimiento.
Cuando se hace un análisis de inversión del negocio el peruano
no considera este factor. En caso de que ocurra un terremoto y la
planta de producción se vea afectada, prácticamente se interrumpe
el negocio, y si los daños serían muy grandes incluso podría llevar a
la quiebra a la empresa.
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Si la planta se ubica cerca al mar se podría colocar en la zona más
próxima el área recreacional de la planta, estacionamiento, materia
prima y en la zona más distante (dentro del terreno) se puede colocar
la planta en sí, de esa manera se puede mejorar sustancialmente la
seguridad. Lo mismo sucede si se planifica una ciudad tomando
en cuenta las especificaciones de este mapa de peligro, de esta
manera la ciudad entera estaría segura.
¿Y se ha tomado esto en cuenta para la reconstrucción de
Pisco?
Creo que se está perdiendo la oportunidad de desarrollar una
ciudad modelo. Y aquí quiero hacer una autocrítica como profesor
universitario, las universidades peruanas no están formando los
profesionales que el país necesita para la gestión de riesgos de
desastres, que por ley es obligatorio cumplirlo. Yo creo que mientras
se introduzca cursos nuevos en la currícula universitaria, se nos viene
el gran terremoto, entonces no hay otro remedio que ser autodidactas.

Se debe educar a la población para que sepan actuar durante y despúes de un sismo. Vista de
la ciudad de Pisco tras el terremoto del 2007.

De hecho en Japón, a pesar de que algunas empresas tenían este
plan de continuidad de negocios, la industria automovilística se
vio afectada y muchas de las empresas medianas y pequeñas,
lamentablemente, quebraron.
¿Qué se puede hacer en el Perú para evitar el quiebre de empresas?
Creo que falta mayor inspección. En el caso de las fábricas que
ya están operando, por ejemplo cuando uno hace la estimación
de la pérdida máximo probable para negociar la prima del seguro
y reaseguro, en la mayoría de los casos prácticamente se llena
un formulario. Si las inspecciones se hicieran con gente con
experiencia, se podría identificar los sectores de riesgo en una
planta industrial. Hace 20 años me llamaron para revisar una planta
de llantas donde todo el control eléctrico y los equipos estaban en
una gran habitación que tenía muros altos de ladrillos sin columnas,
ni vigas. Si venía un gran sismo eso simplemente se derrumbaba,
perdiéndose automáticamente el abastecimiento de energía.
¿Cómo se solucionó?, simplemente colocando en la habitación
columnas y vigas correctamente. Y en lo que respecta a las plantas
nuevas, el empresario debe pensar en la reducción de pérdidas
desde la selección del terreno, y buscar asentarse en lugares firmes,
planos, secos, que no sea inundable por el río o tsunami y no esté
amenazada de deslizamientos.
¿Qué otra recomendación puede dar a los empresarios?
Los empresarios deben tener cuidado en no concentrar tantas
plantas industriales en un solo sitio. Hay que ver qué tipo de suelo
tiene, qué tan cerca está del mar y si hay riesgo de tsunami.
El programa ciudades sostenibles ha desarrollado los mapas de
peligro de 175 capitales provinciales y distritales, por el cual el
área construida de la ciudad más su posible área de extensión
se divide en 4 sectores: muy peligroso, peligroso, peligro medio y
peligro bajo. Como muy peligroso está la zona de Yungay donde
si baja un huayco, se lleva todo. Un sector peligroso es Los
Pantanos de Villa, donde sí se puede construir pero se tiene que
hacer estudios y trabajos más detallados por lo que el costo de
inversión es mayor.

42 . 43
Perú Construye

Estamos terminando un libro que se llama “Alto a los desastres”,
dirigido a los que estudian pedagogía, a los profesores de primaria
-que puedan proteger a la gente de pequeños pueblos de las áreas
rurales-, y a los policías que pueden auxiliar a los lugareños de zonas
apartadas. Creemos también que los que estudian comunicación
social deberían tener conocimiento de estos temas. En general se
debe educar a la población para disminuir las pérdidas humanas,
tenemos que hacer un gran esfuerzo y ser autodidactas, porque ya
no hay tiempo y hay que hacerle frente a los desastres.
Por ejemplo tenemos el caso del Milagro de Kamaishi, donde todos
los alumnos de una escuelita de secundaria tomaron la decisión de
abandonar el colegio y ponerse en buen recaudo después del fuerte
sismo. Primero sintieron el ruido (la onda P) y enseguida sintieron la
(onda S) que es la sacudida, la cual duró casi 3 minutos por lo que
dedujeron que se venía un gran tsunami; y no se equivocaron, pues
el colegio se inundó completamente. Hay que ser consciente y estar
preparados.

En Santiago de Chile la Torre Mayor -que tiene instalado el sistema de disipación de energía- no
sufrió daño alguno en el terremoto del 2010.

INFORME

Rumbo a Los Panamericanos 2019

Transformando a
la ciudad de Lima
Por primera vez en su historia y tras una segunda postulación, Lima fue elegida sede de Los
Juegos Panamericanos 2019. Sin embargo preocupa la falta de escenarios deportivos, un
adecuado sistema de transporte, y su equipamiento como ciudad que deberán ser resueltos
por las autoridades y el sector privado. A continuación, un panorama que nos ayudará a
comprender qué tenemos, qué nos falta y qué debemos hacer.

[ El dilema del transporte ]
Para el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de Cesel
Ingenieros, quienes vivimos en Lima sabemos el drama que significa transportarse en nuestra ciudad, pues no solo perdemos casi 4
horas diarias, sino que nos genera pérdidas en conjunto por más
de US$4,000 millones anuales solamente por consumo en exceso
de combustible. En ese sentido, dice que la elección de Lima como
sede de esta justa deportiva internacional es una magnífica oportunidad para dar el gran salto de inversión necesario para consolidar el
Sistema de Transporte Público Masivo que desde hace varios años
necesitamos.
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“Para cuantificar la magnitud del reto que hemos asumido, basta
decir que Lima y Callao tendrán en el año 2019 una población de
10’236,000 habitantes, y que la cantidad de vehículos del parque automotor, que el día de hoy es de 1.5 millones, se verá incrementado
en 67% para llegar a los 2.5 millones de vehículos, lo que significará
un aumento exponencial en la magnitud de la crisis de transporte que
actualmente vivimos”, advirtió.
Bajo ese panorama, dijo que para los juegos Lima recibirá más de
6,000 atletas de 41 países y sus respectivas delegaciones, lo que
sumará alrededor de 100,000 visitantes durante los 16 días que dure
la competencia.

“LA LÍNEA 4 DEL METRO ES
LA DE MAYOR IMPORTANCIA
EN CUANTO AL SERVICIO A
SUB-SEDES: ATENDERÁ A 9
DE ELLAS.”
ciones, además del resto de equipamiento necesario para la atención
de los visitantes que recibiremos como para los medios de comunicación que difundirán el evento al mundo entero.
Ing. Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de Cesel Ingenieros.

Siendo así, recordó que en toda la historia de los Juegos Panamericanos ninguna ciudad que haya sido sede ha tenido más de 7 millones de habitantes en el momento que le tocó realizar los juegos,
como Buenos Aires (1951), México DF (1975), Sao Paulo (1963) y
Chicago (1959), pero aún así ya contaban con un Sistema de Transporte Público de Metro eficiente.
Entonces, se pregunta, ¿está Lima preparada en este momento para
la realización de los Panamericanos? Tenemos mucho trabajo por
hacer, responde, sobre todo mejorar las infraestructuras necesarias
para el desarrollo exitoso de los juegos y que están vinculadas principalmente a: Transporte público, Sub-sedes deportivas para cada
especialidad, Villa Deportiva para alojamiento de atletas y sus delega-

Sin embargo, aclara que de todas las necesidades antes mencionadas la más crítica sin lugar a dudas es la infraestructura de transporte
público. Por lo tanto debemos pensar de manera realista y considerar
que el transportar atletas, y delegaciones de la Villa Deportiva a sus
centros de competencia, así como al público en general a todos los
eventos, será materialmente imposible si lo queremos realizar por la
vía del transporte convencional de superficie, máxime si muchas de
las competencias, de las cerca de 40, se desarrollarán casi de manera simultánea en las distintas sub-sedes de la ciudad y que inclusive
muchas de ellas coincidirán con el transporte público requerido para
las horas punta de la jornada laboral. Lo natural, por tanto, es enfatizar la necesidad de que la mayor parte de los asistentes a estos
eventos puedan desplazarse, en ida y en retorno, a través del Sistema de Transporte Masivo Tipo Metro.
Pero, ¿cómo enfrentarán Lima y Callao está situación? “Pues tenemos la certeza de que para el año 2019 estará operativa plenamente

[ Futura Red del Metro de Lima ]

Área Metropolitana de Lima y Callao.

la Línea 1 de 34 Kms de longitud con 2/3 actualmente de la línea en
servicio desde el año 2012 y 1/3 que entrará en servicio a finales del
2014. Esta línea cruza la ciudad de Norte a Sur desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, siendo ambos los dos distritos
de mayor población en el Perú. La Línea 2, que está actualmente en
proceso de licitación, une Ate con el Puerto del Callao más un ramal
adelantado de la Línea 4, que por la avenida Elmer Faucett continua
hacia el Aeropuerto Jorge Chávez y el Óvalo 200 Millas. De lograrse
en los próximos meses la adjudicación de esta línea, es posible que
esté operativa en el 2019. No se conoce, sin embargo, aún planes
específicos de las otras líneas ni en qué orden de prioridad se desean
ejecutar, y si alguna otra pudiera también entrar en operación antes
del año 2019. El caso es que hay que examinar su interrelación con
las sub-sedes deportivas donde se llevarán a cabo estos eventos, y
también con la Villa Deportiva Panamericana, donde se alojarán los
atletas y las delegaciones de los países participantes”, dijo el ingeniero.
Asimismo una matriz donde se aprecian las Líneas de Metro, las
Sub-sedes y cada una de las disciplinas deportivas. “Allí se puede ver
claramente la importancia de no solamente contar para el año 2019
con las Líneas 1 y 2 antes mencionadas, sino también con la Línea 4.
En el caso de la Línea 1, ésta servirá a 3 sedes deportivas, entre ellas
el Club Panamericano (Videna), donde se desarrollarán 5 disciplinas
deportivas, el Coliseo Dibos, donde se desarrollará el Baloncesto, y
la Pista BMX en San Juan de Lurigancho, donde se realizará dicha
especialidad. La Línea 2 servirá tal cual está ahora de manera directa a 3 sedes deportivas, entre ellas el Estadio Miguel Grau, donde
se jugarán 3 disciplinas: Atletismo, Boxeo y Pentatlón Moderno; el
Polideportivo de la PUCP, donde se desarrollará Judo y Lucha Libre,
y el Estadio Alejandro Villanueva para las actividades de fútbol. De
regresarse en esta Línea 2 al trazo original recuperando la Estación
Estadio Nacional - Campo de Marte, se servirían dos importantes
sub-sedes adicionales: una de ellas el Estadio Nacional (donde se
desarrollará supuestamente la ceremonia inaugural y la de clausura,
así como el deporte del fútbol) y la Piscina del Campo de Marte, donde se practicarán 4 disciplinas deportivas, entre ellas: Natación, Nado
Sincronizado, Saltos Ornamentales y Waterpolo”, explicó.
La Línea 4, sin embargo, que va desde las cercanías del Estadio Monumental hasta el Aeropuerto, en un ramal, y la Villa Panamericana,
en el otro, es la Línea de mayor importancia en cuanto al servicio a
Sub-sedes Deportivas porque atendería hasta 9 Sub-sedes, entre
ellas: el Yatch Club del Callao (Vela), el Coliseo F. Marotta (Esgrima),
el Centro Acuático (Canotaje y Remo), el Estadio Miguel Grau (Atletismo, Boxeo y Pentatlón Moderno), el Colegio Juan XXIII (Tenis de
Mesa), el Club Panamericano (Videna) (Badmington, Balonmano,
Ciclismo de Pista, Gimnasia, Voley), el Club Golf Los Incas (Golf), y el
Estadio Monumental (Fútbol).
“Si logramos implementar estas 3 Líneas tendríamos el 60% de las
sedes directamente atendidas con el Metro y prácticamente el 70%
de las disciplinas deportivas. Más importante aún, tendríamos todos
los deportes masivos atendidos directamente por la Red del Metro,
lo cual implicará con toda probabilidad lograr el 90% de toda la asistencia de público y atletas a los eventos deportivos. Prácticamente
quedarían muy pocas sedes no atendidas, para las cuales se podrá
implementar servicios especiales de buses dedicados 2 horas antes
y 2 horas después de los eventos que conectarían con la estación del
Metro más cercana a cada una de estas Sub-sedes”, dijo Delgado
Sayán.

[ Los escenarios de alto nivel ]
Y si bien es cierto que sin un adecuado sistema de transporte las
cosas no podrían funcionar, sin escenarios deportivos de alto nivel,
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Arq. Ruy Suarez Palacios, director de la oficina de infraestructura del Instituto Peruano del
Deporte (IPD).

tampoco. Para conocer cuál es la realidad en ese sector, el arquitecto Ruy Suarez Palacios, director de la oficina de infraestructura del
Instituto Peruano del Deporte (IPD), nos presentó una radiografía de
todo lo que al día de hoy tenemos. Y en ese ejercicio indicó que tanto
el eje del Metropolitano como la Línea 2 del Metro de Lima pueden
unir distintos escenarios deportivos e incluso algunos que aún no
han sido considerados, como los de Villa María, por ejemplo. “No se
trata de crear una nueva ciudad, pero sí de ordenarla y aprovechar la
coyuntura para lograr algo mejor”, sostuvo.

“loS ESCENARIOS
DEPORTIVOS QUE SE VAYAN
A PROPONER TIENEN QUE
ESTAR DENTRO DE LOS
EJES DEL METROPOLITANO
Y EL METRO. NO HACERLO
ASÍ SERÍA UN ERROR”.
De ese modo, recordó que ya se han desarrollado algunas mejoras y
obras nuevas en el tema deportivo, sobre todo después de la primera
postulación de Perú para los Juegos Panamericanos. Así, señaló que
en aquella ocasión se presentó un proyecto en el que se incluía al
Estadio Nacional y el coliseo Dibós, que ha sido remodelado medianamente. Luego surgieron los planes para los Bolivarianos, que de
una u otra manera sirvieron para prestarle más atención a los recintos
deportivos que se tenían. De ese modo, dijo, nació el proyecto de
remodelación de la Videna, que en estos momentos se encuentra en
ejecución y está a cargo de Cosapi.
“Antes de explicar de qué se trata el nuevo proyecto debo indicar
que lo que heredamos fue un Centro de Alto Rendimiento del Voley
CEAR, que cuenta con tres canchas de entrenamiento, dormitorios,
vestuarios, áreas de servicio, comedor y gimnasio. También un antiguo CEAR que lo estamos dejando porque aún es útil, pero que es
usado para las artes marciales como judo y karate. Entonces, alrededor de los dos edificios que ya existen: el CEAR nuevo y el antiguo,
se construirá 2 polideportivos, una plaza ceremonial y un edificio de 5
pisos que será la residencia deportiva. Que es una especie de hotel
para deportistas con 240 camas. Todo eso está en plena construcción y será entregado en diciembre del próximo año”, comentó.

Proyecto de remodelación de la Videna. Incluye dos polideportivos, una plaza ceremonial y un edificio de 5 pisos para la residencia de los deportistas.

Sin embargo, aseveró que aún hay más por hacer, pues lo de la Videna básicamente es para el entrenamiento. “Los Juegos necesitan
una respuesta multisectorial que incluya al turismo, la hotelería, las
vías de acceso, la parte de los escenarios deportivos para las competencia y los escenarios deportivos para el entrenamiento. Porque
serán 5 mil atletas que no solo vienen a dormir y competir. Tienen que
tener un espacio para seguir entrenando. Por lo tanto, son 4 temas
que se tienen que atender”, explicó.
Pero hablando solo de los temas vinculados al deporte, Ruy Suarez
agregó que, según lo que se pueda planificar, se pueden mejorar
algunos escenarios del IPD, construir unos nuevos o arreglar edificios
no vinculados a la mencionada institución, como colegios emblemáticos que tengan piscinas y lugares deportivos de las Fuerzas Armadas como el Coliseo Castilla, el polígono de tiro, etc.
“Lo primero que toca es hacer una evaluación de todo lo que tenemos, tanto del Estado, privados, Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional del Callao, porque al final todos estamos involucrados”,
manifestó.
En otro momento, reconoció que necesitamos -porque no lo tenemos y ni sabemos dónde hacerlo-, un Coliseo para 10 mil personas.
“Por lo menos uno porque el Dibós podría modernizarse y albergar
más de 5 mil. Necesitamos uno de 10 mil. ¿Dónde? Hay muchas
opciones. Depende de quién dé el terreno. Podría ser algún cuartel,
el IPD o la Municipalidad de Lima. Eso es algo que está en definición.
Otra cosa que falta es un Centro Acuático. Y lo más grande que
tenemos en Lima y en Perú es el que está en el Campo de Marte.
Es muy bonito pero no está al nivel. Necesitamos un centro acuático
más moderno. Y para eso se requieren por lo menos 20 mil metros
cuadrados porque tiene que incluir una piscina de clavados, piscina
olímpica, tribunas, piscina de calentamiento y todo lo demás. Tampoco se sabe dónde o quién lo hará”.
Consultado sobre la ubicación de algunos escenarios deportivos, explicó que incluso podría verse a Villa María como alternativa.
“Hace poco estuve analizando a Lima en general. Y esto es lo que
tenemos: el Tren Eléctrico (Metro de Lima), el Metropolitano y para el
2019 ya debe estar la línea 2 más el eje de playas. Entonces, básicamente los escenarios deportivos tienen que estar por ahí, porque
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si no es así el deportista no va a tomar una combi para irse al lugar
donde le toque jugar. Los que vengan van a tener que usar el Tren
Eléctrico o el Metropolitano, o quizá algunas redes tipo el metropolitano que se puedan habilitar para esas épocas. Pero la idea no es
confundirlos. El sistema de transporte tiene que ser fluido y claro.
Por lo tanto, dentro de esos ejes tienen que estar estas cosas. Y por
suerte ya existen escenarios dentro de ellos: La Videna y el Dibós
están en el eje del Tren Eléctrico. Y 2 complejos del IPD más uno de
la municipalidad de Lima también están en ese eje. Por ejemplo el
Complejo Bayóvar del IPD, que está en Canto Grande, que pareciera
que está un poco lejos, pero siempre que se amarre al eje no importa
que tan lejos esté. También tenemos el Parque Huiracocha, que es
de la municipalidad de Lima y que cuentan con un circuito BMX y
unas piscinas. Además, en Villa María del Triunfo también tenemos
un complejo deportivo, el Mariscal Cáceres, y ahí se pueden plantear
muchas cosas, como un coliseo, un centro acuático. Y no está tan
lejos del tren eléctrico. En tanto, en el eje del Metropolitano tenemos
el Estadio Nacional, y además esa línea sirve para unir el centro de
Lima y Miraflores, que por más que no sea un tema deportivo es
lógico que los hoteles y la gente se mueve en ese eje. En resumen,
proponer escenarios fuera de esos ejes no es una buena opción”,
argumentó.
Al respecto añadió que con la Línea 2 del Metro de Lima, que tendrá un ramal hacia el aeropuerto Jorge Chávez, se tendría acceso
al complejo del Callao y San Marcos. Asimismo refirió que todos los
trabajos no tiene que ser necesariamente inversión pública, sino también privada. “Porque, por ejemplo, construir un coliseo puede que
no sea tan rentable para un privado, pero un Centro Acuático sí, y
le generará muchos ingresos. Lo mismo con la Villa Deportiva, que
también podría ser construida por un privado y luego ser puesta a la
venta”, sugirió.
Antes de concluir, advirtió que si en los próximos meses no se inicia la
puesta en marcha de un plan con miras a los Panamericanos el tiempo no nos podría alcanzar, sobre todo porque, una vez definido el
plan, nos va a tomar un año elaborar los proyectos de pre-inversión,
el SNIP; 5 ó 6 meses para las licitaciones de los expedientes técnicos
luego un año más para elaborar los expedientes técnicos, 6 meses
en licitar las obras y finalmente un año y medio en la construcción. “Si
sumamos todo son casi 5 años, pero si empezamos ya”, culminó.

[ La industria del turismo y su receptividad ]
Por su parte, Carlos Canales, presidente del Consejo Directivo de
la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), dijo que en su sector
está creciendo el mercado de la hotelería y restaurantes. E incluso
cada vez hay mejores diseños arquitectónicos y usos mixtos de los
espacios, creando centros empresariales con hoteles y restaurantes.
Pero para que no disminuya eso pidió mayor cantidad de altura para
las construcciones, de modo que se puedan hacer proyectos más
ambiciosos y con capacidad para satisfacer mayores necesidades.
Todo eso será bueno para Lima y el país, indicó, porque generará
oferta hotelera y culinaria, la que podría verse favorecida si además
de permitir mayores alturas también se sigue una reconversión en el
uso de los suelos, como ha sucedido en la Av. La Mar, donde ahora
hay aproximadamente 10 restaurantes donde antes había talleres. O
como en el caso de la Av. Rosa Toro, o en la bajada hacía la playa,
en Barranco.
“La idea de crear bulevares gastronómicos o circuitos temáticos,
como de modas, por ejemplo, hace que la ciudad sea más moderna

“EL DÉFICIT ESTÁ EN
EL TEMA DEPORTIVO,
PORQUE EL SECTOR
PRIVADO, EN LO QUE
RESPECTA A PLANTA
TURÍSTICA, TIENE
PROYECTADA UNA
ENORME INVERSIÓN”.

Carlos Canales, presidente de CANATUR.

y tenga mayores atractivos que mostrar. Eso indudablemente será
un plus cuando el 2019 recibamos a miles de deportistas y turistas”,
precisó.
No obstante, y al igual que los otros entrevistados, también reconoce
que el principal problema de Lima es el caos vehicular, además de
la inseguridad, claro, pero que “se puede trabajar colocando más
cámaras y más policías”.
“Lima ganará mucho con los juegos Panamericanos en la medida
que podamos, desde el día de hoy, desarrollar una ciudad más armónica. Pero no solo pensando en los juegos, porque al final solo deben
ser una excusa para ayudar a que la ciudad se desarrolle. En realidad
ya es hora que exista un cambio total en la ciudad, sobre todo en los
grandes temas que nos afectan: tránsito vehicular, inseguridad ciudadana y desorden urbano”, comentó Canales, para luego ensayar un
posible escenario si los Panamericanos fueran mañana.

Inversión hotelera en el Perú al 2019 será de 2,500 millones de dólares. Sin embargo, demoras en los trámites de Certificación de Defensa Civil y la obtención de Licencias municipales aún
son las principales trabas en el sector.

“Vendrían cerca de 35 mil visitantes, de los cuales 15 mil son competidores y autoridades, que en su mayoría no ocupan infraestructura
hotelera, porque se van a villas deportivas en donde tienen un ambiente distinto. Para ellos se podría utilizar, el Liceo Naval, la Escuela
de Oficiales del Ejército, la escuela de la Policía y la escuela de la
Fuerza Aérea. Mientras que los demás visitantes podrían optar por la
oferta hotelera, que en Lima ofrece alrededor de 30 mil camas. El déficit está en el tema deportivo”, afirmó, porque el sector privado, en lo
que respecta a la inversión de planta turística: hoteles, restaurantes,
centros de entretenimiento, etc, tiene una inversión proyectada, del
2014 al 2019, de aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares.
En el corto plazo hay proyectos que están en la fase de preinversión
los cuales muy pronto se van a concretar. Por ejemplo se construirán
3 hoteles por el aeropuerto Jorge Chávez: un Holiday Inn, un Ibis y
un Hilton Express. Luego, en la zona de Magdalena del Mar, límite
con San Isidro, hay proyectados 2 hoteles. Uno de ellos es del grupo
Costa del Sol. También hay un proyecto de Intercontinental en Larcomar, que se trata de un hotel de 300 habitaciones. Luego hay dos
hoteles marca Courtyard, de Marriott. Uno en San Isidro, por Camino
Real, y otro en Miraflores, exactamente en Shell con Alcanfores. Adicionalmente está el desarrollo, en Camino Real, del Centro Comercial
Centenario. De otro lado, en el Cuartel San Martín, en el 2015, empezará la construcción de un Hotel Four Seasons en un conjunto de
vivienda de altísima calidad con torres empresariales. Luego tenemos
2 hoteles adicionales. Uno en el Jockey Plaza, que ya tienen el área
para poder diseñar. Y por la zona de El Polo hacía el Jockey Plaza se
han adquirido 3 ó 4 propiedades para desarrollar hoteles, debido a la
gran oferta inmobiliaria corporativa. También hay un hotel que se está
desarrollando en la avenida Primavera, por el Centro Comercial Chacarilla (no se sabe qué hotel es pero es capital Chino). También muy
pronto vendrá un Grand Hyatt, que por ahora están analizando si se
hace en San Isidro o Miraflores. Al margen de eso hay posibilidades
de otro Sheraton en la zona de Surco, y la marca Ibis ha anunciado
que va a desarrollar adicionalmente 5 proyectos dentro de la ciudad
de Lima. Por lo pronto hay un segundo hotel de ellos que ya está en

plena fase de construcción inicial. Estará en Paseo de la República
con 28 de Julio. Es el segundo hotel a menos de 2 años de haber
inaugurado el de Larco”, informó Canales.
En tanto, manifestó que la oferta de restaurantes también se verá
incrementada, pues cada día se abren 3 de ellos en la capital. En ese
sentido, anunció que se ha concretado la llegada de un par de franquicias internacionales, argentinas básicamente, y que La Bisteca
pronto estará entrando en una expansión que incluirá socios locales.
“Gastón Acurio tiene el proyecto más sólido de la gastronomía, y se
hará en la Casa Moreyra, donde invertirá 6 millones de dólares en la
remodelación. También hay planes para desarrollar bulevares gastronómicos en Barranco, por la zona de Gálvez Chipoco, así como por
San Isidro, Magdalena, etc.” comentó.

[ La palabra del Comité ]
Finalmente, es importante saber qué están pensando los principales
promotores de nuestra elección como sede de estos juegos. En ese
sentido, a José Quiñones Gonzalez, presidente del Comité Olímpico Peruano, le preguntamos cuál es la situación actual de Lima en
cuanto a infraestructura deportiva y dijo que hoy cuenta con un 70%
de infraestructura necesaria para afrontar una competencia deportiva
del nivel de unos juegos polideportivos.
“Tenemos un coliseo como el Dibós, en San Borja, que queda pequeño (para 5 mil personas) pues se sabe que Lima tiene una población que bordea los 10 millones. Y para los Juegos se requiere de un
segundo coliseo de gran capacidad. El estadio atlético, por citar otro
ejemplo, es pequeño. Se ha elegido el estadio Miguel Grau para las
pruebas atléticas. Ese escenario tiene capacidad para 18 mil personas, pero para los juegos se tiene proyectado aumentarlo a 45 mil.
Sin embargo hay otro grupo de deportes que podrán tener, por fin,
un escenario propio. Remo y canotaje tendrán un escenario oficial en

A fin de no tener trabajos de última hora, como fue el caso de los Juegos Bolivarianos, se debe empezar con mucha anticipación.
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Al respecto, y en referencia a los 2 anillos deportivos que se tienen
proyectados, dijo que la propuesta peruana estuvo basada en este
punto: ofrecer unos juegos integrados, de fácil acceso y concentrados en dos grandes anillos. Uno teniendo como eje el Callao, con el
estadio Miguel Grau como punto medio y donde figuran 10 deportes; y otro, teniendo el Estadio Nacional y la Videna como puntos
rodeados por 12 deportes. “Aunque hay otras disciplinas que por su
estructura están fuera de esos anillos, como el ciclismo de ruta o de
montaña y la equitación”, comentó.

José Quiñones Gonzalez, presidente del Comité Olímpico Peruano.

La Punta, como parte del proyecto de la Costanera, que unirá toda
la Costa Verde. En tanto que el hockey y el rugby tendrán escenarios
propios y ya no tendrán que alquilar canchas de colegios o clubes
para sus torneos. Lo mismo pasará con el bádminton, balonmano,
gimnasia y el ciclismo de pista, que tendrá un velódromo moderno”,
anunció.
Pero eso no es todo, precisó que además de los asuntos deportivos
descritos inicialmente, el otro tema de suma importancia es la construcción de la Villa Panamericana, que es un conjunto de edificios con
capacidad para albergar a 9 mil personas, que suele ser construido
con iniciativa privada y que luego queda a disposición para ser vendido, ayudando a suplir la creciente necesidad de vivienda.

“LA PROPUESTA PERUANA ESTUVO BASADA EN
OFRECER UNOS JUEGOS
INTEGRADOS, DE FÁCIL
ACCESO Y CONCENTRADOS EN DOS GRANDES
ANILLOS”.

Asimismo, agregó que hay obras que ya están en ejecución. Como
la remodelación integral de la Villa Deportiva Nacional, donde se albergarán cinco disciplinas distintas. Mientras que las demás estarán
supeditadas a las firmas de los convenios para la construcción de
sus escenarios. “Hablamos del hockey, del rugby, por citar solo dos”
Por último, se le preguntó si el Estado puede correr con todos los
gastos para el desarrollo de la infraestructura que hace falta y si buscarán la participación de la empresa privada. En consecuencia dijo
que, el éxito de los Juegos Panamericanos estará marcado, necesariamente, por la unión de todos. “Lo dijimos en Toronto, el haber
ganado la sede ha sido el resultado de la unión de todos los peruanos, representados por el Estado, la Municipalidad de Lima, el IPD
y el Comité Olímpico. Así, el éxito de los Juegos dependerá de que
todos estemos unidos. Pero no solo veamos los Juegos como una
oportunidad grande de dejar obras, infraestructura, coliseos, estadios. Veámoslo con una gran oportunidad para ayudar a transformar
nuestra sociedad, para darle la oportunidad de crecer, de creer que
puede hacer algo grande. Ese va a ser el gran legado que dejen los
Juegos”, aseguró.

“Además, hay reformas que la Municipalidad de Lima metropolitana
ha puesto en marcha y otras que ya ha anunciado que ayudarán a
transformar la ciudad y convertirla en una megaciudad capaz de recibir la cita deportiva más importante del continente”, indicó.
Asimismo se le consultó si existe, o se está diseñando, un plan integral que contemple el desarrollo de obras complementarias para la
correcta realización de esta justa deportiva. A lo que Quiñones respondió que están terminando de delinear un Plan Maestro que ayude
a cumplir eso. “Nos encontramos trabajando con un Consorcio Español con el que ya se han hecho trabajos en el plano deportivo, los
que permitirán tener la gran foto de cómo está hoy Lima y cuáles son
todas las necesidades que requiere la ciudad para terminar haciendo
los mejores Juegos”, respondió.
Agregó que definitivamente para poder cumplir con todos los plazos
recurrirán a escenarios o terrenos que sean del Estado. Agregó que
“Algunos ya están identificados y otros, un porcentaje menor, están
en pleno proceso para suscribir los convenios correspondientes para
luego anunciarlos al público”, refirió.

COLABORA CON FE Y ALEGRÍA Y
AYÚDANOS A QUE MÁS NIÑOS APRENDAN
EN UN COLEGIO Y NO EN LA CALLE

Teléfono: 471-3428

INFORME

Coberturas para techos

Variedad de soluciones
para cada requerimiento
En el mercado existe una interesante gama de coberturas. Cada una de ellas -metálicas,
de fibrocremento, asfáltica, policarbonato o membranas tensionadas de PVC- cuentan con
características propias que ofrecen múltiples ventajas que se ajustan a los requerimientos
técnicos del cliente y a su presupuesto.
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Se llama cubierta o cobertura al elemento constructivo que protege una estructura. En la actualidad existe una variedad de soluciones
que permiten resguardar los activos de una empresa, así como a su
personal. PERÚ CONSTRUYE conversó con los proveedores que
ofrecen diferentes alternativas en el mercado quienes explicaron las
características y ventajas de cada producto.

metálicas en aluzinc, que es una aleación de aluminio y zinc, la cual
en determinadas proporciones, permite brindar una mayor protección a la cobertura. “Tenemos una variedad de cubiertas, siendo las
más comerciales: el PV6 y el PV 4, los cuales pueden utilizarse para
techo o pared. Y si el proyecto demanda que el interior de la edificación cuente con una temperatura especial lo recomendable es usar
paneles tipo sándwich”.

La arquitecta de proyectos de Tupemesa, Cecilia Aróstegui indicó
que el mercado cada vez demanda en mayor cantidad coberturas

Por su parte la arquitecta Angélica Cueva, especialista en prospección corporativa de Precor, refirió que actualmente, el mercado

requiere no solo de elementos estructurales que cumplan con su
función protectora sino además que puedan tener una belleza arquitectónica acorde con la evolución y crecimiento del país. “Es así
que el mercado demanda mayor variedad de productos y sistemas
para cubiertas lo que obliga al fabricante a buscar permanentemente
nuevas tecnologías orientadas a desarrollar nuestro sistema constructivo, ofreciendo alternativas de vanguardia y aportando beneficios a los diferentes sectores como industria, agroindustria, pesca,
comercio, energía, minería, entre otros”.

Por su parte Nelson Sánchez, jefe de ventas de Onduline, comentó
que cuentan con cubiertas ligeras asfálticas cuya composición es celulosa con bitumen asfáltico, “materiales que le dan la cualidad de ser
impermeables, y termo acústico. Además cuentan con protección
UV y resinas que la protegen garantizando una mayor durabilidad.
Actualmente contamos con una variedad de productos para el mercado residencial, educacional y comercial”.
El jefe de ventas y exportaciones de Eternit, Manuel Marzullo, comentó que las planchas onduladas de fibrocemento se han convertido
en una solución para el mejoramiento de coberturas de almacenes y
todo espacio de producción a gran escala. “Por sus características
es adecuado para obras del sector industrial, minero, agrario, pesquero y en cualquier otra actividad productiva de condiciones extremas. Además estas planchas son muy usadas en los techos de las
viviendas por su bajo costo y fácil instalación”, refirió.

[ Especificaciones ]

Marko Perochena, gerente general de Polyarq.

El arquitecto Guillermo Carella, jefe de arquitectura en Cidelsa, comentó que en el mercado, además de las planchas metálicas, se
ofrece el policarbonato y la lona de PVC, para dar a los proyectos un
aspecto más arquitectónico. “Básicamente a todos estos sistemasse les considera como cubiertas ligeras. Las tensoestructuras están
dentro de esta categoría, la principal ventaja es que se puede dar
forma a diseños más osados y complejos, dejando de lado el techo
a dos aguas, recto o tipo bóveda”.
Marko Perochena, gerente general de Polyarq señaló que la empresa está especializada en coberturas de policarbonato las cuales son
muy utilizadas en piscinas, coliseos, hangares, naves industriales, etc.
“El policarbonato por ser una cobertura traslúcida permite el paso
de luz hacia el interior (esta transmisión de luz puede ser regulada
según el tipo de plancha que se utilice). En las naves industriales, es
muy común que el policarbonato sea utilizado como complemento
de una cobertura opaca que usualmente es metálica”, indicó no sin
antes precisar que están trayendo el policarbonato corrugado para
naves del sector industrial.

“EL POLICARBONATO POR
SER UNA COBERTURA
TRASLÚCIDA PERMITE EL
PASO DE LUZ HACIA EL
INTERIOR. EN LAS NAVES
INDUSTRIALES, ES MUY
COMÚN QUE SEA UTILIZADO
COMO COMPLEMENTO DE
UNA COBERTURA OPACA
QUE USUALMENTE ES
METÁLICA”.

En lo que respecta a las tensoestructuras, éstas logran una gran estabilidad debido a la doble curvatura de su superficie, equilibrando
las fuerzas de elementos rígidos (postes, arcos, etc.) con la versatilidad y adaptabilidad de elementos flexibles (membranas y cables). El
arquitecto Carella refirió que básicamente los componentes de esta
solución son: la estructura metálica portante, la cubierta textil y la
cimentación y/o anclajes.
“Una tensoestructura puede estar apoyada en arcos y vigas o soportada por cables. Depende del estilo arquitectónico y del espacio que
uno desee cubrir. Nosotros podemos envolver grandes luces con
poca estructura, lo que no sucede con las planchas metálicas, que

Cortesía Cidelsa

cinas ya que reducen la formación de algas y con ella el costo del
mantenimiento de la misma. Otra presentación es el policarbonato
macizo que son láminas compactas -que al igual que el alveolarcuenta con capa protectora de rayos UV, pero es mucho más resistente. “Son ideales para lugares expuestos, utilizados en la publicidad
exterior, paraderos, seguridad industrial, luminarias, etc. Por ejemplo
hemos colocado este producto como barrera de seguridad de las
tribunas en los estadios Nacional y el Monumental”.
En tanto Manuel Marzullo de Eternit señaló que por su mezcla homogénea de cemento, fibras sintéticas y agregados, las planchas
onduladas de fibrocemento son durables y resistentes a cualquier
tipo de clima. “Trabajan bien en cualquier región del país, sin importar las condiciones climáticas. Al ser ligero, es de fácil instalación,
no tiende a sufrir abolladuras durante el transporte, manipulación y
almacenamiento. Además, no envejece, ni se oxida, ni se pudre; es
impermeable y no presenta problemas en los puntos de fijación. Las
planchas onduladas de fibrocemento garantizan -frente a otras alternativas- una vida útil de 60 años, así como una alta resistencia al
fuego”.

La principal ventaja de la tensoestructura es que se puede dar forma a diseños más osados
y complejos, dejando de lado el techo a dos aguas, recto o tipo bóveda.

requieren, además de las vigas principales de soporte, unas viguetas
para que cada panel se apoye, generando visualmente una mayor
densidad estructural”.
Nelson Sánchez comentó que las planchas de Onduline tienen un
formato que esta estandarizado a nivel mundial. “La línea Clásica
mide 2 m x 0.95 cm. Tiene un peso de 6.4 kg y cuenta con un perfil
de 10 ondas consecutivas. Design Dúo mide 2 m x 1.05 m y pesa
7.10 kg. Ésta se caracteriza por tener un perfil distinto que sigue el
patrón de dos ondas y un canal. La gran ventaja es que ambos productos pueden ser movilizados de un lugar a otro por una sola persona”, precisó no sin antes señalar que ambos productos se pueden
usar para techos curvos con un radio mínimo de 5 m hacia arriba.
Debido a su flexibilidad y peso, el producto es muy fácil de maniobrar
y trabajarlo. “Se puede cortar con un serrucho, amoladora. Si se fija
sobre una estructura metálica se usará los tornillos punta broca, y si
es sobre madera puede emplearse el clavo o tornillo autorroscante,
por lo que el tiempo de ejecución en obra se reduce logrando, en
nuestro caso, instalar con un solo hombre 10 m2 por hora”.
Recomendó que el distanciamiento de las correas o viguetas, que
soportan a la placa, debe tener un máximo de 62 cm para evitar
pandeamientos y lograr una mejor resistencia trabajando en conjunto
estructura y techo.
Marko Perochena de Polyarq indicó que cuentan con una infinidad
de soluciones y presentaciones en policarbonato desde 6 mm de
espesor hasta 40mm, y planchas con protección UV (todos los productos lo tienen), hasta las especiales para cada tipo de necesidad.
“Contamos con planchas de policarbonato alveolar de doble y triple
capa fabricada en distintos colores y grados de transparencia que
buscan maximizar la resistencia estructural, el aislamiento térmico y
la transmisión luminosa. Por ejemplo, tenemos planchas de policarbonato con apariencia metálica (Polyshade y Silhouette), que permite
reducir la irradiación de calor al interior del ambiente cubierto, estos
vienen en varios espesores y colores. Tenemos, además, las planchas ideales para invernaderos, que permiten el paso de los rayos
luminosos que favorecen la fotosíntesis”.
Asimismo cuentan con planchas que bloquean el paso de los rayos
que favorecen la fotosíntesis, por lo tanto son ideales para cubrir pis-
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En respuesta a esta evolución del mercado, Precor ha desarrollado
diferentes coberturas, de acuerdo a la necesidad de cada cliente, trabajando de manera personalizada el desarrollo de cada proyecto. La
arquitecta Cueva señaló que “contamos con productos de diferentes
espesores y geometrías que ofrecen múltiples ventajas funcionales y
arquitectónicas”.
Referente a este último punto, la arquitecta dijo que al poseer un centro de matizado inhouse para bobinas de acero, las combinaciones a
ofrecer son infinitas, potenciando el valor arquitectónico de cada proyecto. “Es importante resaltar que nuestro paneles brindan excelentes propiedades térmicas acústicas y estructurales, contando no solo
con paneles metálicos sino también con paneles aislantes, dentro de
los cuales están las familias de POL (poliestireno) y PUR (poliuretano)
productos referentes en el mercado y los paneles PIR (poliisocianurato), que brindan retardancia al fuego y un mejor comportamiento
al aislamiento térmico y acústico, de alta densidad en respuesta a
las más rigurosas exigencias de Indeci y las compañías de seguros”.
Precor ofrece, además, sistemas compuestos por paneles metálicos
y traslúcidos, estos últimos de policarbonato para aprovechar la luz
natural, o sistemas de paneles metálicos con prismas de poliestireno
y manto asfáltico que brindan a las edificaciones un mejor aislamiento
térmico, acústico y un adecuado comportamiento a la poca pendiente que se utilizan generalmente en proyectos comerciales.
Cecilia Aróstegui indicó que Tupemesa cuenta con diferentes diseños
de panel metálico, siendo entre ellos los más requeridos: PV4, PV6,
PV7 y PV8 los mismos que se diferencian por el número de trapecios
rigidizantes que se indica en cada tipo y los cuales garantizan estan-

Guillermo Carella, jefe de arquitectura en Cidelsa.

queidad y condiciones de resistencia. “Estos productos por lo general se utilizan para cualquier tipo de techo, y paredes en almacenes,
hangares, plantas industriales, etc. Ahora, para aquellos clientes que
buscan una temperatura especial en el interior les recomendamos
nuestros paneles sándwich también de Instapanel con núcleo de poliuretano, poliestireno y polisocianurato (PIR) y los paneles con lana de
roca. Cada uno de ellos está compuesto por dos láminas de acero
pre-pintadas con el núcleo aislante”, dijo no sin antes precisar que
cuentan con una gama de colores estándar en poliéster y en PVDF,
éste último permite un buen comportamiento frente a la corrosión, la
abrasión y el óxido, y cuyo color permanece intacto con el paso de
los años.
Asimismo explicó que cuentan con pinturas del esquema Plastisol
ideal para proyectos que están expuestos a agentes mucho más
fuertes como para el sector minero. “Tenemos una gama de colores
e incluso podemos desarrollar cualquier tonalidad que pida el cliente.
Cabe indicar que la superficie del esquema Plastisol, no es liso sino
rugoso, estamos hablando de 200 micras aproximadamente”.
Agregó que al contar con el sistema Tubest pueden ofrecer a los
clientes un paquete integral, es decir Tubest más Instapanel, (estructura + cobertura) logrando así, que el cliente tenga una solución
completa en un solo lugar, además de lograr que el proyecto sea más
rentable. “Para ello hacemos un estudio y cálculo de las estructuras.
Nosotros hacemos un trabajo de pre ingeniería y el cliente lo debe
validar con su área de ingeniería”.

[ Ventajas ]
El representante de Onduline dijo que debido a la composición del
producto (celulosa con bitumen de asfalto) éste tiene una garantía de
15 años de impermeabilización. “Tenemos buena aceptación en la
zona de la Selva, debido a que nuestras planchas repelen el agua. En
algunas ciudades con altas y bajas temperaturas, mucha humedad,
los usuarios hacían uso de diversos productos para aislar el calor y la
humedad. Sin embargo hoy con nuestras planchas Clásicas, DesignDuo o la Onduvilla obtienen el confort gracias a la disminución de la
transmisión de calor, frío y ruido, dando como resultado un aumento
en la demanda del producto. Actualmente estamos presentes en
muchas remodelaciones de colegios de la zona”.

Cortesía Precor

Sánchez comentó que debido a las cualidades del producto se facilita su traslado, llegando a lugares alejados y con terrenos difícil,

Angélica Cueva, especialista en prospección corporativa de Precor.

“EL TEJIDO DE POLIÉSTER
TIENE UN ADITIVO ANTICAPILARIDAD, ES DECIR,
NO PERMITE QUE ENTRE
LA HUMEDAD EN LA
FIBRA Y NO FAVORECE
LA PROLIFERACIÓN DE
BACTERIAS NI HONGOS.”
sin ocasionar pérdidas en el material por su alta resistencia, de esta
manera se evita que el cliente gaste de más.
Asimismo refirió que hace dos años cuentan con un nuevo formato de placa, cuyo diseño se asemeja a la teja colonial pero mucho
más ligero y con mayor área de cobertura que éstas. “Se caracteriza
por su diseño especial a tres tonos, Onduvilla crea una imagen totalmente diferenciada de las de más y brinda un acabado especial a la
edificación. También contamos con planchas de policarbonato que
tienen protección UV y miden 2 m x 0.95 cm, además su formato
tiene la misma onda de la placa Clásica, de esta forma pueden ser
utilizadas en almacenes o construcciones en donde se necesite el ingreso de luz. Actualmente estamos colocando el techo de una planta
industrial en Lurín”.
Una de las principales ventajas que brindan las tensoestructuras es
que transmiten luz natural al interior del ambiente. “El PVC/poliéster
tiene protección UV, y si bien deja pasar la luz natural hacia el interior,
no se siente el calor y protege al usuario, como no suele suceder con
otros productos translucidos. Además el tejido de poliéster tiene un
aditivo anti-capilaridad, es decir, no permite que entre la humedad en
la fibra y no favorece la proliferación de bacterias ni hongos. Es muy
difícil que se presenten goteras por lluvia, ya que las mantas son de
gran tamaño y completamente selladas en taller”, dijo el arquitecto
Carella.

En lo que respecta a coberturas metálicas se tiene productos de diferentes espesores y
geometrías que ofrecen múltiples ventajas funcionales y arquitectónicas.
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Otra característica del producto, agregó, es que la manta tiene aditivos retardantes al fuego. “El material es auto extinguible y no gotea.
En caso de un incendio -en un lugar cerrado- la llama hace un hoyo
y por ahí dejar salir los gases y el calor evitando así que se asfixien los
que están en el interior”.

Cortesía Tupemesa

Este material ofrece entre 5 y 15 años de garantía de fábrica, sin
embargo puede durar mucho más. “En otros países -donde su uso
es más común- existen construcciones de hace más de 30 años, e
incluso siguen en pie las que hizo su precursor, el alemán Frei Otto
allá por los años 70. Lo que significa que hoy con los avances que
se han hecho a esta tecnología, éstas con seguridad pueden durar
mucho más tiempo”.
El representante de Eternit, Manuel Marzullo indicó que las planchas
de fibrocemento no contribuyen a la acción del fuego, ya que no
propagan la llama ni generan gases tóxicos. Son adaptables a los
cambios de temperatura y es ideal para ambientes marinos ya que
no se corroen, lo cual le atribuye una prolongada vida útil. Térmicamente presentan mejor comportamiento debido a la baja transmisión
de calor; además su color gris absorbe los rayos solares y refleja
poco la radiación solar”.
Marzullo, agregó, que sus productos aíslan considerablemente el ruido de lluvia y granizo ya que no genera tableteo, inclusive los ruidos
por dilataciones son mínimos. “Estas ventajas son importantes para
obtener un ambiente seguro y tranquilo en el proceso de fabricación
y mantenimiento de diversos productos en una planta industrial y comercial”, refirió.

Para proyectos que requieren una temperatura especial se recomienda los paneles tipo
sándwich con núcleo de polietureno, poliestireno o poliisocianurato.

Por su parte la arquitecta Angélica Cueva de Precor, comentó que
las ventajas de la utilización de paneles metálicos, se podría resumir
en versatilidad, rapidez, facilidad de instalación, limpieza, además
de técnicas de preservación y conservación más agiles y de menor
costo en términos de mantenimiento y también brinda una rápida
sustitución en caso de rotura.

Cecilia Aróstegui, arquitecta de proyectos de Tupemesa,

Asimismo informó que las planchas ondulas de fibrocemento se
pueden complementar con techos ondulados de policarbonato, los
cuales se utilizan a razón del 10% del área total de la cobertura. “Este
producto resuelve el problema del paso adecuado de la luz al interior
y es una ayuda importante en el ahorro de energía eléctrica aprovechando la luz natural”, aseguró.
Perochena de Polyarq indicó que las planchas de policarbonato no
solo se utilizan para cubiertas de techo sino también para cerramientos de paredes. “Realmente tenemos un producto para cada
necesidad y segmento. El policarbonato es un producto de rápida
instalación, limpio (no ensucia) y liviano lo que reduce la inversión en
la estructura y tiempo. Tenemos una nueva solución en policarbonato que reemplaza los muros cortina de vidrio, este producto es
más liviano y resistente que el vidrio, cuenta con mayor grado de
asilamiento térmico y adicionalmente tiene la capacidad de difuminar la luz, estas propiedades reducen drásticamente el consumo de
energía eléctrica. Al difuminar la luz se requiere menos luz artificial y
al ser aislante térmico, reduce el consumo de energía en aire acondicionado y/o calefacción”.
También, dijo Perochena, que cuentan con coberturas para almacenes y zonas de trabajo. “Estas soluciones que permiten difuminar el
paso de la luz, favorecen el trabajo manual de las fábricas, eleva la
productividad del operario, reduce la probabilidad de accidentes de
trabajo y ahorra energía”.

Golder Associates Perú es una de las pocas consultoras de ingeniería del
terreno y ciencias socioambientales en Sudamérica que cuenta con
laboratorios propios, modernos y altamente equipados.
En sus divisiones de Geotecnia y Relaves realiza:
■ Ensayos de mecánica de suelos
■ Ensayos de mecánica de rocas
■ Ensayos de relaves
■ Ensayos de concreto
■ Ensayos in situ

Brindamos un servicio integral a nuestros clientes, con resultados
confiables y el sello de excelencia Golder que nos caracteriza.
Perú +51 (1) 610-1700
gapsa@golder.com.pe
www.golder.com.pe

La especialista señaló que hoy en día el diseño arquitectónico con la
utilización de éste tipo de materiales y sus características físicas de
maleabilidad y tecnología, permiten una mayor versatilidad y funcionalidad brindando la posibilidad de aplicaciones con una alta creatividad en el diseño y la opción de contar con un sistema constructivo y
productos innovadores en diferentes tipo de edificaciones tales como
naves industriales, almacenes logísticos, centros comerciales, entre
otros.

instalador no tiene experiencia puede que el producto no dure ni un
año. No contratar a un técnico capacitado para hacer la instalación
del producto es una muy mala inversión, es un ahorro mal entendido”, señaló no sin antes anunciar que es muy común ver conectores
H en el mercado, estos son económicos, pero no funcionan adecuadamente porque el techo se puede desbaratar y terminar filtrando
el agua.

“Con la puesta en marcha de nuestra línea de pintado continuo (única
en la región) ofrecemos a los clientes una gran variedad de colores
tanto para coberturas y revestimientos, la cual al tener el sistema de
coilcoating multicapa, brinda a los productos una protección adicional contra los agentes físicos y químicos, el cual es un sistema de pre
pintado certificado, que luego de ser aplicado a los productos, son
sometidos a rigurosos procesos de inspección y pruebas de laboratorio, bajo la supervisión del personal especializado, que garantizan
su calidad con tecnología de vanguardia”, explicó Cueva.

[ Asesoría ]
Marko Perochena, gerente general de Polyarq, indicó que la empresa cuenta con un departamento que brinda asesoría a los clientes
cuando presentan su proyecto. “Por ejemplo debemos conocer qué
habrá en el interior de la estructura: como alimentos, piscina, equipos
industriales, personal trabajando, etc. y de qué forma será el techo (si
es curvo o plano) y qué inclinación tendrá. Trabajamos desde techos
para terrazas de casas hasta obras de gran envergadura como coberturas en centros comerciales, coliseos, etc”.

Cortesía Onduline

Asimismo dijo que Polyarq ofrece sus servicios a través de tres modalidades: “Venta del material, venta de material e instalación, o la
más completa fabricación de la estructura, venta de material e instalación. Recomendamos la mejor solución de acuerdo a la necesidad.
Uno de los principales problemas en la utilización del material, es la
mala instalación, ya sea porque se utilizan conectores y/o accesorios
no adecuados o por falta de experiencia en la misma instalación; esto
reduce la vida útil de la cobertura a la mitad o a la tercera parte, y si el

Nelson Sánchez, jefe de ventas de Onduline.

El arquitecto Guillermo Carella de Cidelsa refirió que al departamento
técnico de la empresa llegan muchos proyectos a los que pueden
hacerles el diseño arquitectónico, los planos de la obra, la fabricación
de la manta y el montaje así como de la estructura metálica. “Básicamente les bridamos el paquete completo, aunque también se da
el caso de que nos contratan para una partida específica. Tenemos
arquitectos que nos envían sus diseños y nosotros lo revisamos,
aprobamos o modificamos algunos aspectos”.
Carella refirió que en caso la membrana de PVC sufriera algún corte,
éste no se desgarra debido al tipo de hilo de poliéster y al tramado
de la malla. “Para repararlo se retira el paño de la manta que ha sido
afectado y en planta se corta uno de los patrones, luego se reemplaza el dañado por el patrón nuevo y se sella por alta frecuencia”, explicó no sin antes precisar que las plantillas o patrones son generados
por un software alemán especializado y reconocido mundialmente.
El jefe de ventas de Onduline indicó que cuando se trata de un proyecto grande asesoran a los arquitectos e ingenieros. “Ellos nos envían sus planos y nosotros hacemos el cálculo exacto de las placas.
El servicio técnico que brindamos es gratuito en los tres países, incluso damos asesorías en obra a los maestros que instalarán nuestros
productos”.
Nelson Sánchez comentó que cuentan con una línea que complementa el sistema de techado como la cumbrera que se adapta a
cualquier tipo de ángulo de techo a dos aguas. “Tenemos las cintas
asfálticas para el sellado de los encuentros con muros o entre placas;
este producto se adhiere sin problemas a cualquier material de construcción. En lo que respecta a fijaciones, tenemos los Safe top Onduline o capuchones que protegen las fijaciones del techo, y el Onduline
Speedy Screw, tornillos de 2” ½ que cuentan con una arandela del
mismo color hecho de neoprene. Estos cuentan con protección UV y
pueden ser utilizados en perfiles de drywall, metal y madera”.

Debido a la composición del producto (celulosa con bitumen de asfalto) estas planchas
tiene una garantía de 15 años de impermeabilización. Vista del Complejo Ferial Yarinacocha.
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Angélica Cueva de Precor explicó que se encuentran en constante
evolución y búsqueda tanto en tipo de materias primas, como en
productos terminados con el fin de satisfacer las exigencias y necesidades que el cliente requiere e inclusive buscar nuevos nichos de
mercado que a través de nuevos productos puedan innovar constantemente los sistemas de construcción no tradicional a un menor
costo con un mayor beneficio.

“La asesoría técnica, la tecnología y KnowHow se ha convertido en
nuestra mejor carta de presentación ante los clientes, brindándoles
una asistencia especializada con el soporte adecuado y personalizado de nuestros productos y sistemas; garantizando de éste modo la
correcta utilización de los mismos. Nuestro compromiso como grupo
con el mercado, es brindarles las mejores opciones en respuesta a
las características, requerimientos y necesidades para determinadas
edificaciones, desde las más sencillas hasta las más complejas” señaló la arquitecta.
En tanto Cecilia Aróstegui de Tupemesa indicó que si el cliente desea
un proyecto más arquitectónico cuentan con una gama muy variada
de paneles arquitectónicos, como por ejemplo, el panel R-21 que
está diseñado para ser usados como revestimiento exterior e interior
y falso cielo. “Una muestra de ello es la planta de Scania pues debido
a la geometría de los paneles, éste permite obtener un interesante
juego de luz y sombra, logrando fachadas limpias sin fijaciones a la
vista”.
Asimismo comentó que para presentar una propuesta, se realizan
estudios básicos de pre ingeniería tomando en cuenta, qué sobrecargas considerar, así se sabrá qué tipo de perfiles usar para cada
proyecto. “Uno toma en cuenta el peso de la cubierta, de la propia
estructura, así como de las luminarias, que son un estándar, pero
muchos proyectos consideran otro tipo de sobre cargas, como equipos de aire acondicionado, tuberías, sistema contra incendio, etc. La
ubicación del proyecto también es un punto importante a considerar
(si está en la Costa, Sierra o Selva), debido a que algunas zonas hay
fuertes vientos, lluvias torrenciales e incluso granizo. Finalmente lo

El policarbonato es un producto de rápida instalación, limpio (no ensucia) y liviano lo que
reduce la inversión en la estructura y sobre todo tiempo.

que ofrecemos, es un buen producto, con todas las variedades a un
menor costo”.

Cortesía Eternit

adecuadas para garantizar su durabilidad y los más altos estándares
de calidad. Nosotros sí estamos en capacidad de garantizar nuestro
producto por 10 años. En cambio en el mercado se venden otros a
precios muy bajos que también ofrecen los mismos años de garantía,
pero que en la práctica tienen una vida útil bastante menor, porque
no son fabricados con la cantidad de filtro UV para otorgar esa garantía, o la materia prima utilizada es de muy baja calidad. Debe ser
muy frustrante para cualquiera hacer una inversión pensando que va
durar determinado tiempo y que al año o dos el producto ya no sirva,
deja de ser una inversión para convertirse en un gasto porque pasa
a ser recurrente”.
Carella de Cidelsa comentó que cubrir una superficie con este sistema resulta más económico que poner un techo de concreto, madera o metálico. “Estamos hablando de aproximadamente 200 dólares
el m2. Además el proceso es el de un sistema prefabricado, lo que
ahorra tiempo. Por ejemplo uno puede estar fabricando la estructura
metálica, vaciando cimentaciones y de manera paralela se va confeccionando la cubierta, luego se lleva a obra todo listo para armar,
incluso así lo hemos hecho en proyectos fuera del país”.

Por su mezcla homogénea de cemento, fibras sintéticas y agregados, las planchas onduladas de fibrocemento son durables y resistentes a cualquier tipo de clima.

Manuel Marzullo comentó que al momento de instalarse las planchas
de fibrocementos éstas se deben colocar sobre una estructura sólida
sea metálica, de concreto o madera. “En todos los casos se debe verificar que la separación entre vigas no supere el máximo admisible y
que se encuentren alineadas. El ancho de la superficie de apoyo (viga
o vigueta) debe ser de 4 cm., lisa y paralela a las planchas”, dijo no
sin antes señalar que para evitar la superposición de cuatro planchas
deberá despuntarse las planchas intermedias.
Indicó que para la fijación no se debe clavar la plancha, sino perforar
con taladro eléctrico de baja velocidad o de acción manual. “El diámetro de la perforación debe ser de un 50% mayor que el diámetro
del accesorio de fijación. Las planchas van sobre vigas mediante tirafones (ganchos especiales hechos en obra de un diámetro mínimo
de ¼ o ganchos chatos). Por último no se debe ajustar excesivamente los elementos de fijación”, recomendó.

Refirió que tienen proyectos en cinco países de la región que son
manejados desde Perú. “Las tensoestructuras están en total auge en
todo el mundo. Por ejemplo hoy no se puede pensar en un estadio
o reciento deportivo que no use estás membranas. Actualmente en
Chile estamos techando el aeropuerto de Antofagasta, que decidió
cambiar su cobertura metálica por una manta, debido a que brinda mayor luminosidad ahorrando así significativamente el uso de la
energía durante el día. Lo mismo está sucediendo con los paraderos
del Metro de Chile. En Argentina y Colombia hemos cubierto varios
recintos deportivos y comerciales”.
Onduline tiene 5 años en el Perú y los resultados a la fecha han sido
positivos, manifestó Nelsón Sanchez. “El crecimiento que tenemos
desde el 2012 es de un 35% comparado al año anterior. Onduline
Francia, que es la casa matriz, ha confiado en Perú para que desde
aquí se maneje el mercado boliviano y ecuatoriano. El año pasado
quedamos en segundo lugar en ventas a nivel de todas las filiales en
América Latina, después de Brasil”, comentó.
Sanchez agregó que Onduline tiene en Lima una fuerte presencia al
estar en las tres cadenas de homecenter de la ciudad con las que
desarrolla un trabajo en conjunto a través de talleres y charlas técnicas los instaladores. “En la Selva nuestra participación es importante
pues la demanda por el producto es mayor, no solo para colegio
sino también para plantas industriales, almacenes o viviendas. En
La Convención, en Cusco, han optado por nuestro producto para
realizar proyectos públicos desde colegios, postas médicas, casetas
de vigilancia e incluso parques municipales y paraderos”.

Además, reveló que como parte de la evolución de los materiales y el
interés constante de Eternit en la innovación y desarrollo de productos, la fábrica peruana tiene a disposición los techos de fibrocemento
con nuevos colores (verde y amarillo). “Estas novedades poseen el
pigmento incluido en la masa, por lo tanto resuelve no solo la necesidad de aplicar una cobertura, sino también se convierte en una alternativa en el aspecto decorativo de la construcción, al mismo precio y
con la calidad de siempre”, concluyó.

[ Mercado ]
Perochena comentó que actualmente en el mercado hay que tener
cuidado con algunos policarbonatos que no brindan las garantía
mínimas. “Somos pioneros en el negocio de policarbonato en el
Perú, representamos a la marca Polygal, empresa de origen israelí
que cuenta con 7 plantas a nivel mundial. El producto está fabricado
con materia prima virgen y filtro UV de primer nivel en las cantidades
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Manuel Marzullo, jefe de ventas y exportaciones de Eternit.

La representante de Precor comentó que el mercado cada vez está
más abierto y solicita nuevas soluciones y tecnologías, siendo más
exigente y competitivo. “Antiguamente las naves industriales eran trabajadas de forma básica con materiales que incluso podían causar
efectos secundarios a los trabajadores, en el sector comercial no se
consideraba siquiera la utilización de algún elemento metálico de forma arquitectónica. Ésta situación ha variado enormemente solicitándose hoy en día productos que no solo respondan funcionalmente,
sino también arquitectónicamente, en diálogo directo con el medio
ambiente y las normas de seguridad, donde Indeci cada vez se vuelve más exigente en la búsqueda de un adecuado ordenamiento con
la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o
minimizar sus efectos”.

“ESTAS NOVEDADES
POSEEN EL PIGMENTO
INCLUIDO EN LA
MASA, POR LO TANTO
RESUELVE NO SOLO LA
NECESIDAD DE APLICAR
UNA COBERTURA, SINO
TAMBIÉN SE CONVIERTE
EN UNA ALTERNATIVA
EN EL ASPECTO
DECORATIVO DE LA
CONSTRUCCIÓN”.

Más protección para sus

Más espacio para su

Descubra nuestras soluciones PLANHORSE®
líder mundial en Sistemas Verticales de Archivo
● Portátiles
● Prácticos y de fácil uso
● Resistentes para uso en obras y faenas
● Alta capacidad de almacenamiento

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA PERÚ

La arquitecta de Tupemesa indicó que actualmente vienen desarrollando varios proyectos. “Venimos reemplazando las cubiertas de la
planta industrial, Global Alimentos, debido a que contaban con un
producto que generaba mucho calor en su interior. Para ello les recomendamos nuestro panel Isopol con poliestireno, el cual va a bajar la
temperatura al interior enormemente y los trabajadores podrán hacer
sus labores diarias con una mejor comodidad. Estamos cambiando
el techo y paredes de una de sus 4 plantas para luego continuar con
las otras, y a fin de no paralizar su producción se viene trabajando los
fines de semana. También estamos finalizando con el suministro de
la planta de embutidos Westphalia, en Villa El Salvador, ahí suministramos también el sistema Tubest, y finalmente se va a cerrar tanto
las paredes y techo, con nuestra cobertura PV4”.
Asimismo señaló que han sido adjudicados con el suministro integral
(Tubest más Instapanel), para el proyecto de la nueva planta de Cementos Pacasmayo, ubicado en Paita-Piura. “Es una obra, que además de ser muy grande, es muy importante para nosotros, no solo
por nuestro cliente, sino por lo que este proyecto representará para
el País. La obra debe empezar a fines de diciembre o a comienzos
del 2014”, finalizó.

+51 (1) 719 1330
+51 (1) 719 1333
Nextel: 606*2354

planhorse@maxhuber.com.pe

www.maxhuber.com.pe

ARTÍCULO

Sistema de impermeabilización

Techos jardines
Siguiendo la tendencia ecológica son muchas las propuestas arquitectónicas que
contemplan un techo jardín o cubierta ajardinada en el último nivel de la estructura, de esta
manera se promueve los espacios verdes en la ciudad.
Es por esta razón que los municipios de Miraflores, Lince, San
Isidro y La Molina, mediante ordenanza municipal, vienen promoviendo entre sus vecinos el desarrollo de los ‘techos verdes’, a través de
compensaciones económicas en los tributos. Con esta medida se
busca reducir el déficit de áreas verdes.
Cabe indicar que las cubiertas vegetales mejoran la climatización
y ahorran energía, brindando un aislamiento térmico-acústico, así
como el almacenamiento de calor.
También producen oxígeno y absorben CO2, y filtran las partículas
de polvo y suciedad del aire. Evitan el recalentamiento de los techos
y con ello disminuyen los remolinos de polvo, reducen las variaciones

[ Sistema de impermeabilización y drenaje ]

de temperatura del ciclo día – noche y disminuyen las variaciones de
humedad en el aire.
Para la colocación de un techo jardín se debe contar con un buen
sistema de impermeabilización y drenaje de techos jardines y jardineras en general. La empresa Atrium, Arquitectura & Construcción SAC
cuenta con un sistema conformado por:
Preparación de Superficie. Para ello se aplica un imprimante asfáltico
que satura la porosidad de la superficie a impermeabilizar, facilitando
la adherencia de la membrana asfáltica impermeabilizante.
Impermeabilización de superficie. Está compuesta por una membrana asfáltica con polímeros SBS y refuerzo de poliéster de 180gr/m2
y 3mm de espesor, termofusionada a la superficie y zócalos de la
jardinera. La superficie de la jardinera deberá presentar un acabado
liso y con una pendiente mínima de 1.5%.
Membrana Drenante. Está compuesta por un geodren de polietileno
de alta densidad no degradable con un peso de 600 gr/m2 y una
capacidad de drenaje de 5 lt/m2.
Geo-Textil. Elaborado con fibras de polipropileno no tejido, resistente
a la degradación, ataques químicos y biológicos que normalmente se
encuentran en los suelos y con una permeabilidad de 0.30 cm/seg.
Sobre la última capa se instala el sustrato (tierra) con un espesor dependiendo del tipo de techo jardín que puede variar entre 100mm
y + 400 mm. Cabe indicar que existen dos tipos de techo jardín las
extensivas donde se puede plantar césped musgo crásulas, cubresuelos y gramíneas; y las intensivas que puede recibir además -de lo
anteriormente mencionado- árboles mayores a 3.00 m.
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Técnica e imaginación nos amparan.
Contamos con una reconocida
experiencia en la elaboración, diseño
e implementación de estructuras
metálicas, naves industriales,
almacenes, coliseos, depósitos,
casa de playa, restaurantes y
edificaciones en general.

Tenemos un selecto equipo de
profesionales y especialistas
de larga trayectoria en el
desarrollo de proyectos
integrales.
Nuestra linea de trabajo
comprende desde la visión
conceptual de la obra hasta los
últimos detalles de su acabado,
cultivando en todo momento la
funcionalidad del espacio y el
buen gusto.

CLIENTES SATISFECHOS SON
NUESTRA CARTA DE PRESENTACIÓN.

LA SEGURIDAD NO ES UN BIEN NEGOCIABLE, POR ESO SOMOS
REPRESENTANTES DE DOS EMPRESAS LÍDERES EN EL MERCADO MUNDIAL
DE COBERTURAS, CINDU LIDER EN FABRICACIÓN DE COBERTURAS
TERMOACÚSTICAS Y METECNO, LIDER EN LA FABRICACIÓN DE PANELES
TÉRMICOS, ADEMÁS, SOMOS DISTRIBUIDORES DE PLANCHAS DE
POLICARBONATO Y LÁMINAS TRANSLÚCIDAS DE POLIÉSTER, QUE
FAVORECEN A UNA BUENA ILUMINACIÓN

UNA BUENA IMAGEN
CORPORATIVA ES SINÓNIMO
DE ÉXITO. POR ELLO, NOS
OCUPAMOS DE LA
PROYECCIÓN Y MONTAJE DE
OBRAS CIVILES, INSTALACIÓN
DE DRYWALL, REUBICACIÓN
DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DE LA
OFICINA EN GENERAL, DE
ACUERDO CON LAS
NECESIDADES Y CRITERIOS
ESPECÍFICOS DE CADA
EMPRESA.

INFORME

Solución industrializada

Prefabricados de
concreto en la construcción
Poco a poco el uso de los prefabricados de concreto está teniendo un mayor auge en el
sector construcción. Estos elementos producidos de manera estandarizada reducen los
tiempos de ejecución, la mano de obra, y sobre todo el riesgo de accidentes, al ser una
solución más eficiente.
Se entiende por prefabricación al diseño y producción de componentes y subsistemas elaborados en serie (en una fábrica) fuera
de su ubicación final y que se lleva a obra para montar la edificación,
tras una fase de empalme simple y preciso. Es así que este sistema
constructivo conlleva a un aumento de calidad, perfeccionamiento y
seguridad.
Estos elementos prefabricados lo hemos visto con mayor notoriedad
en las vigas de construcción del tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro
de Lima que les permitió un avance continuo, así como la optimización del tiempo en el proyecto, el cual fue complementado, además
con las losas y prelosas hechas en serie.
Ing. Gonzalo Rodríguez, supervisor comercial de Preansa.

El ingeniero Gonzalo Rodríguez, supervisor comercial de Preansa
Perú, empresa que tiene cinco años en el sector, indicó que ha sido
un reto ingresar a un mercado que no conoce mucho las ventajas del
concreto industrializado. “Encaramos el reto convenciendo primero a
los ingenieros estructuralistas que son quienes proyectan e indican
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que una obra se haga con cierta solución o material. Les explicamos
la aplicación, y así fuimos entrando primero a proyectos del sector
industrial, comercial y por último el de obras de infraestructura como
puentes”.

Rodríguez es consciente que la masificación del uso de elementos
prefabricados dentro del sector aún tomará tiempo. “Nosotros comparamos mucho este proceso con lo que pasó cuando recién salió el
concreto premezclado, que hasta antes de su comercialización algunos constructores hacían el concreto de manera artesanal. Sin embargo ahora vemos que en la mayoría de obras (no específicamente
de la autoconstrucción) se usa el premezclado, haciendo el proceso
mucho más rápido y con calidad superior, por lo tanto los profesionales entendieron las ventajas de la industrialización, y estamos seguros
que lo mismo sucederá con el prefabricado”.
Por su parte Alvaro Calmet, gerente general de Entrepisos Lima,
indicó que el mercado ha ido descubriendo las bondades del prefabricado. “Al comienzo por el año 95 tocábamos la puerta de las
obras, pero la resistencia al cambio de la metodología de trabajo era
complicado, además que en ese tiempo no habían tantos proyectos
como hoy. Primero hicimos unos intentos con placas para pared no
portante, luego vinieron las viguetas con los ladrillos bovedilla -que
ahora son muy usados-; y después pasamos a producir las prelosas
macizas, las primeras fueron para el edificio Torre Siglo XXI que construyó Graña y Montero. Desde ahí despegó el tema, aunque con una
limitante, pues para trabajar con prefabricados requieres de la grúa
torre y en ese tiempo su uso no se había masificado como hoy”.

AL TRABAJAR UN EDIFICIO
CON LOSAS ALIGERADAS
SE OBTIENE UN AHORRO
DEL PESO PORQUE SE
REDUCE LA CARGA, POR
LO TANTO LA ESTRUCTURA
SERÁ MÁS DELGADA Y
LAS COLUMNAS MÁS
ESBELTAS, AHORRANDO ASÍ
CONCRETO Y FIERRO.
A la vez agregó que el tener un avance más rápido beneficia a los
clientes, en especial si son tiendas de supermercado o centro comerciales, pues pueden iniciar sus operaciones mucho antes que
con una construcción convencional, recuperando rápidamente su
inversión
En lo que respecta a las prelosas, Alvaro Calmet de Entrepisos Lima,
comentó que aplicar las ventajas de la producción industrial en serie
asegura la calidad de los productos debido a que van a tener vaciados controlados.

Alvaro Calmet, gerente general de Entrepisos Lima.

[ Ventajas ]
El representante de Preansa Perú señaló que debido a los procesos
industriales que se emplean para elaborar un elemento prefabricado,
se puede controlar mejor su calidad. “Por ejemplo, todo se fabrica a
nivel del suelo, no existe riesgo de caídas y es más fácil inspeccionar
cada pieza, lo que no sucede cuando se está en obra convencional
en donde hacer una columna, supongamos, de 10 a 15 m de altura,
tiene sus complicaciones ya sea al momento de armar el fierro, al colocar los moldes del encofrado y hasta cuando se realiza el vaciado”,
explicó Rodríguez, no sin antes agregar que en planta los moldes
tienen un sistema incorporado de vibrado que permite eliminar los
vacíos y hacer que las mezclas se acomoden con mucho más facilidad que en la obra “in situ”, obteniendo altos resultados en materia
de calidad.
Agregó que otro punto importante es la velocidad con la que se puede avanzar una obra fuera del lugar donde se realizará la construcción. “Uno prácticamente puede ir ganando tiempo al producir los
moldes y piezas que requerirá un proyecto, mientras en obra pueden
estar en la etapa de movimiento de tierras o cimentaciones, e incluso
en la fase de aprobación de licencia. Cuando llegamos con el material se hace el montaje de manera rápida y sencilla con la ayuda
de grúas móviles que tienen la capacidad de mover estas piezas de
10,15, 20 toneladas o más”.

Asimismo señaló que con el prefabricado se evita el acarreo debido
a que llega el material a la obra -específicamente a la zona de vaciado- listo para izar, lo que permite una disminución de personal por
la eliminación de la colocación de ladrillos y viguetas. “Este factor es
importante pues minimiza enormemente el riesgo de accidentes en
obra. El tema de la seguridad en todo proyecto es primordial, por eso
al reducir la mano de obra hace más limpio el proceso de construcción, y por lo tanto se trabaja más ordenadamente”, dijo.
Calmet comentó que al ser un sistema prefabricado, permite un ahorro sustancial del tiempo de ejecución en una obra, reduciéndose por
acorte de cronograma los probables gastos generales en aproximadamente 15 al 30% de la obra gruesa. “Competitivamente puede representar un ahorro en los costos por cada metro cuadrado de área
techada, contra el sistema convencional. Además reduce los tiempos entre un 15% y 18% de colocación del concreto y la cantidad de
m3 bombeados en los techos, y recorta los tiempos de colocación de
fierro y la elevación de los mismos entre un 15% y 20%”.

[ Prelosas ]
Entrepisos Lima actualmente provee al mercado nacional prefabricados livianos como la prelosas macizas y ligeras. Su representante
Alvaro Calmet señaló que una prelosa maciza es un elemento prefabricado de concreto armado de 5 cm de espesor, diseñada y fabricada a medida de acuerdo al requerimiento de la obra. “Para la
construcción de un techo con prelosas, se remplaza el encofrado
completo del fondo de techo por la colocación simple de prelosas
moduladas, apoyadas en sus extremos sobre los encofrados de vigas y sobre soleras transversales convenientemente apuntaladas y
distanciadas”.
Refirió que estructuralmente el techo terminado es equivalente al
convencional, sin embargo la losa maciza reúne las ventajas de la

Cortesía Entrepisos Lima
Colocación de prelosa ligera que se caracteriza por llevar casetones
segmentados de poliestreno expandido pegado a su superficie.

construcción prefabricada al ser uniforme y reducir los tiempos y costos. “La prelosa está formada por viguetas de tipo triacero, distanciadas a 62.5 cm, las cuales están embebidas parcialmente en una
losa de concreto de un espesor de 4.5 cm a 5 cm, y reforzado con
acero según los requerimientos de la estructura. El concreto es de
f”c 245 kg/cm2. La parte inferior es totalmente lisa, por lo tanto uno
puede ahorrarse la partida del solaqueo, porque ya no es necesario.
En tanto la superficie superior queda rugosa para mejorar la unión
con el concreto vaciado en obra”.

[ Vigas y columnas ]

Calmet indicó que la prelosa ligera -usada para las losas aligeradaslleva casetones segmentados de poliestreno expandido pegado a la
superficie de la prelosa. “Ésta tiene un espesor de 4.5 cm y puede
fabricarse en uno o doble sentido”.

Gonzalo Rodríguez de Preansa indicó que el concreto que utilizan
para la elaboración de estos productos tiene una resistencia mínima de 350 kg/cm2 para columnas; y para todo los elementos horizontales como vigas y losas utilizan concreto de 500 kg/ cm2. “Por
lo general en una obra convencional trabajan con 210 kg/cm2 y si
desean desencofrar antes usan concretos con dosificaciones especiales o por ejemplo, uno de 280 kg/cm2. En cambio nosotros empleamos concretos con mayor resistencia, por el tema de las fuerzas
que se generan, debido al diseño de una pieza tan grande, así como
también por la velocidad de producción. El usar una resistencia alta
permite hacer el desencofrado en menos tiempo, de esa manera tenemos una producción muy acelerada”.

Cortesía Preansa Perú

Además explicó que al trabajarse un edificio con losas aligeradas se
obtiene un ahorro del peso porque se reduce la carga, “por lo tanto la
estructura será más delgada y las columnas más esbeltas, ahorrando concreto y fierro”.

En Preansa Perú se fabrica elementos para naves industriales, locales comerciales y puentes. Así se tiene columnas que pueden medir
desde 3 m hasta 18 ó más, las cuales pueden llegar a pesar hasta
30 toneladas. En tanto las vigas para puentes pueden medir 30 m
de largo y pesar 26 toneladas a más. “Debido al peso y tamaño se
requiere para su traslado o montaje el uso de equipos especiales de
transporte y grúas móviles”.

Rodríguez dijo que cada obra tiene sus propios requerimientos y ellos
se amoldan a eso. “Tenemos proyectos donde se necesita columnas
de 8 m ó 14 m de altura, es casi como hacerse un traje a medida”,
especificó no sin antes precisar que están introduciendo paneles
para cerramiento, los cuales se han usado en una planta de Unicon y
en un almacén para Tai Loy.
En este último, indicó, por los productos que almacenan necesitaban
un producto con alta resistencia al fuego y estos paneles tienen una
capacidad de aguante de 180 minutos.

[ Dimensionamiento ]

Vistas de las vigas en viaducto Nicolás Ayllón.
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El representante de Preansa Perú señaló que analizar un proyecto
desde la etapa de la concepción es lo más aconsejable, sin embargo
reciben planos con modulaciones para construcciones con estructura metálica u otro material. “Hay supermercados que tienen un layout
sobre su local o nos presentan el anteproyecto de arquitectura, al que
nosotros le hacemos un planteamiento, vemos las dimensiones que

Nuestros neumáticos para maquinaria pesada
incorporan características de alta calidad
tecnológica, superando los estándares del
mercado, para obtener el mejor rendimiento,
resistencia y reencauchabilidad.

hay, dónde se pueden poner las columnas, etc, y en base a eso les
damos la propuesta, buscando siempre la mejor eficiencia tanto para
el funcionamiento de la tienda cómo para la economía de la estructura. De esta manera hacemos la ingeniería, el plano de cimentación
y el cliente contrata a un constructor para las obras preliminares”.
Gonzalo Rodríguez explicó que la empresa encargada de la cimentación deja listo la zapata con el cáliz -que es un cajón de concreto- en el cual se va a empotrar la columna o el pilar. “Siempre en los
planos se indica que exista una holgura para que cuando entre la
columna la podamos llenar con grout. Nosotros hacemos el trabajo
de fijación que forma un anclaje mecánico y se encarga de trasmitir
perfectamente todos los esfuerzos que se generan sobre una conexión de columna con zapata. Luego procedemos a armar el resto de
la estructura”.
Explicó que para el techo del Showroom de Toyota de Chorrillos
colocaron vigas de 30 m de largo junto a unas viguetas (también
de concreto) y sobre ella el cliente colocó las planchas metálicas
de la cobertura. “Las empresas que se encargan de este tipo de
cerramiento ya conocen nuestro sistema, ellos usan unos tornillos
especiales para fijarse al concreto”, acotó, no sin antes precisar que
con las estructuras industrializadas de concreto se pueden hacer locales de dos pisos ó más, como son algunos supermercados donde
tienen el estacionamiento en el segundo nivel.
Por su parte Alvaro Calmet de Entrepisos Lima comentó que los proyectos en su mayoría llegan a su oficina diseñados con el sistema
convencional con el objetivo de poder dimensionarlo a sus produc-

Para el tramo 1 y tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima se emplearon vigas prefabricadas que permitió un avance óptimo del proyecto.

PRÁCTICAMENTE SE
PUEDE IR GANANDO TIEMPO
AL PRODUCIR LOS MOLDES
Y PIEZAS QUE REQUERIRÁ
UN PROYECTO, MIENTRAS
ÉSTE SE ENCUENTRA EN LA
ETAPA DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS, CIMENTACIONES,
E INCLUSO EN LA FASE DE
APROBACIÓN DE LICENCIA.
tos. “Nos dan los planos y los convertimos a prelosas, este proceso
en realidad es muy sencillo, porque la prelosa tanto maciza como
aligerada, son techos convencionales. Las losas se pueden modular
al estilo que el paño lo requiera, pudiendo ser rectangulares, triangulares, trapezoidales, etc. Solo para las losas aligeradas se tendría que
redistribuir los fierros”.
Asimismo explicó que estas modulaciones son como armar un
rompecabezas. “Es dibujar prácticamente cada pieza en el techo
y ponerle un código a cada losa. La geometría va a estar determinada, entre otras cosas, por la capacidad de carga de la grúa, si
ésta soporta grandes pesos, las piezas pueden ser muy grandes,
de lo contrario las prelosas tendrán un tamaño menor. Así sacamos
los moldes para empezar a producir. Cabe indicar que las losas no
tienen una medida estándar pues sus tamaños dependen del requerimiento del proyecto”.
De otro lado dijo que una vez que trabajan con un cliente y ven las
ventajas del producto, su segundo proyecto lo diseñan para recibir
las prelosas. “Y eso es bueno pues comprueban las ventajas desde
el primer momento. Por ejemplo para el proyecto del centro comercial de la Rambla Brasil se está planteando el uso de la prelosa”.
Calmet señaló que lo ideal es trabajar con tiempo cada proyecto
para elaborarlo con calma y organizar mejor los pedidos. “Por lo menos necesitamos dos meses de anticipación para revisar todos los
aspectos del replanteo, los moldes, materiales y la procura, ya que
atendemos varios proyectos a la vez”, acotó, no sin antes precisar
que brindan asesoría técnica en la obra formando a los operadores
con cursos de inducción.
Refirió que incluso están presentes en las primeras colocaciones de
losas apoyando al personal de la obra. “Les brindamos nuestra viga
de izaje, que nosotros la hemos diseñado, la cual coge a la prelosa
en 16 puntos haciendo más seguro el levantamiento y manteniéndola
en su planimetría”.
De otro lado el representante de Entrepisos Lima hizo hincapié que
para el uso de las prelosas se deben tener las siguientes consideraciones. “Las superficies deben ser planas, no es utilizable en rampas
de doble pendiente. Además debe haber la facilidad de acceso a
obra para las descargas y contar con un método de izaje adecuado
y práctico para la colocación de las prelosas, como torre grúa o en
su defecto una grúa telescópica de gran alcance. Estos equipos son
básicos hoy en un proyecto”.
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Cortesía Entrepisos Lima

En otros países el uso del prefabricado es mayor e incluso utilizan piezas de diferentes
tamaños y formas para acabados arquitectónicos.

[ Participación en el mercado ]
Alvaro Calmet de Entrepisos Lima refirió que en el Perú aún hay un
alto porcentaje de 90% aproximadamente que hacen los techos con
material noble o de la manera convencional, empleando mucho el
ladrillo o las losas de concreto.
Asimismo indicó que además proveen al mercado peruano las escaleras prefabricadas. “En una obra de varios pisos el tema de las escaleras resulta complejo pues hay que hacer un encofrado laborioso.
Para ello contamos con un molde traído de Alemania que permite
modificar en el borde todas las variables posibles, debido a que en el
país existe muy poca estandarización, y se puede ver escalera con
un paso o contra paso o con un espesor determinado. Con nuestras
escaleras hacemos esta labor más sencilla. Para ello nos ayudamos
con las grúa torre, y usando anclajes especiales podemos fijarlas a
losas o descansos”.
Calmet señaló que ya han desarrollado muchos proyectos con prelosas como es el caso del edificio de Ernst & Young que utilizó prelosas
aligeradas. En el hotel Marriott instalaron prelosas macizas en 6 pisos
y 5 sótanos. También han estado presentes en la torre Abaco en los
edificios Link Tower, Macro, Centro empresarial el Trigal así como en
diversas universidades como en la facultad de ingeniería y arquitectura de la USMP, etc.
En tanto Rodriguez de Preansa Perú explicó que desde el 2011 tienen un buen ritmo de producción. “Hay más proyectos que están
optando por este sistema, por ejemplo en Lurín, adonde se están
trasladando las plantas industriales, estamos muy bien posicionados.
El prefabricado es muy competitivo si lo comparamos con otros materiales, no solo por la ventaja del rápido montaje, sino porque se
conserva en el tiempo, si es que lo comparamos con la estructura
metálica, pues el concreto tiene una resistencia muy superior al acero
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El acabado que se obtiene con el uso de prefabricados es parejo y limpio, por lo que no se
requiere hacer solaqueo.

ante la corrosión, por lo tanto no se requiere de pinturas protectoras
y el costo del mantenimiento se reduce a cero”, señaló, no sin antes
precisar que tienen mucha expectativa en el tema de infraestructura
vial, ya que éste aún no se desarrolla como en las grandes urbes,
donde el prefabricado es el material de preferencia. “Poco a poco se
va a dar este cambio”, aseguró.
Actualmente Preansa Perú está participando en el proyecto Nuevas
Vias de Lima que está a cargo de Odebrecht. “Hemos trabajado en
el puente peatonal de Alipio Ponce. A la vez tuvimos a cargo la fabricación del túnel (también peatonal) que atravesará la Panamericana
Sur, para eso hemos fabricado unos cajones que se colocaron de
manera sucesiva. Asimismo hemos reemplazado la estructura del
puente San Pedro, que se cayó por el paso de una camión que lo
desestabilizó”.
Explicó que para los montajes de los elementos se trabaja con muy
poca gente. “Para cada grúa usamos 3 técnicos y el operador de la
máquina, es decir con 4 trabajadores podemos avanzar un área de
2500 m2 por semana, de esa forma se reduce mucho la probabilidad
de que ocurran accidentes, pues la obra se mantiene más despejada
y más limpia, que una obra convencional donde puedes tener 100
personas trabajando a la vez”, finalizó.

Disipadores viscosos Taylor

Lo mejor en
amortiguamiento sísmico
Taylor es el líder en shocks y vibración desde hace 60 años. Comenzó brindando sus servicios a la industria militar y aeroespacial para la
Nasa y tiene presencia en países sísmicos como Japón.
Taylor viene proveyendo disipadores viscosos en más de 500 proyectos. Los proyectos más prominentes son:
Torre Mayor de México, LAX Theme en Los Angeles, City Hall en California, San Francisco Civic Center, Nagoya-Port Government Office
Main Building, entre otros.

QUÉ SON LOS DISIPADORES
SÍSMICOS VISCOSOS?
Los
dispositivos
viscosos
son
amortiguadores que se adosan a los
pórticos estructurales y que en un
movimiento sísmico disipan energía
sísmica a través del paso de fluido
viscoso en su interior ocasionando una
“resistencia” al movimiento libre del
edificio.
CARACTERÍSTICAS PARA ELEGIR
UN AMORTIGUADOR:
Experiencia en países sísmicos:
Taylor tiene más de 60 años y muchos
proyectos en Japón.
Mantenimiento, reemplazo:
No requieren mantenimiento. Regresan
a su posición original. No se reemplazan
luego de un terremoto.
Testeos:
Los disipadores viscosos se pueden
probar uno a uno antes de usar.
Los disipadores viscosos contienen en
su interior:
-Pistón de acero inoxidable
-Sellos patentados funcionando más de
60 años.
-Silicona orgánica
Tres características que hace de Taylor
durable en el tiempo.

Dpto. De Ingeniería
CDV Representaciones
cdvrepresentaciones@cdvperu.com
www.cdvrepresentaciones.com

ARTÍCULO

Con tecnología LED

Mejorando la
eficiencia lumínica
en el Westin Lima Hotel
El Westin Lima Hotel ha renovado su sistema de iluminación
adoptando más de 4 mil lámparas LED en habitaciones
y pasillos de su torre. Este cambio les permitirá mejorar
la eficiencia lumínica para beneficio de sus huéspedes y
ahorrar hasta en un 88% su consumo de energía.
Cuando una persona opta por hospedarse en un hotel lo hace
eligiendo el mayor confort posible para que su estadía fuera de
casa sea la mejor y la más placentera. En el caso de los hoteles
cinco estrellas estos esfuerzos se ven multiplicados ya que sus
huéspedes buscan extra comodidad, originalidad y exclusividad,
lo cual solo se puede conseguir dándole un valor agregado al
servicio o modificando los elementos de diseño que poseen
estos espacios de lujo.
Tal es el caso del Westin Lima Hotel, uno de los hoteles más
exclusivos de Lima. Desde mayo del 2011, fecha en el que fue
inaugurado, ha sido un referente para albergar a personas del
más alto segmento corporativo a nivel nacional e internacional,
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así como turistas de todo el mundo. Sus 301 habitaciones,
restaurantes, bares-lounge y demás instalaciones han visto
pasar, durante estos dos años de funcionamiento, a miles de
personas que se han mostrado más que satisfechas con lo que
ofrece este hotel.
Sin embargo, y en búsqueda de una mejor experiencia entre sus
huéspedes con los ambientes que posee, el Westin Lima Hotel
decidió renovar un aspecto fundamental en el funcionamiento de
sus instalaciones: su sistema de iluminación. Para ello, y desde
mayo de este año, se empezó con el proyecto denominado
‘Cambio de lámparas LED’, el cual en su primera fase ha significado
la sustitución de 4,290 lámparas halógenas de 50 W por un
reemplazo ideal, que son las nuevas luminarias GE LED GU10

La primera etapa del proyecto de iluminación en el
hotel consistió en el cambio de más de 4 mil lámparas
tradicionales a tecnología LED.

de 6W. Esta nueva luminaria estará ubicada en sus habitaciones,
pasillos y dentro del Executive Club Lounge.
Ahora bien, ¿qué beneficios suponen para el hotel y sus usuarios la
sustitución de lámparas? Desde el punto de vista del huésped este
cambio ha resultado más que positivo pues la eficiencia lumínica
ha mejorado notablemente gracias al blanco cálido de la tecnología
LED que ofrece un Índice de Reproducción Cromática (IRC) de
80 (el máximo de esta medida es de 100). Con ello, las personas
pueden observar una reproducción más fiel de los colores de los
objetos que son iluminados con LED’s en comparación con una
fuente de luz natural.

“Y es que la luz influye
en las emociones de la
gente, la forma en que
ven su espacio y su mundo,
así como en la energía de
cómo comienzan y terminan
su día.”

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

Con el cambio de lámparas el hotel podrá ahorrar hasta un 88% en el consumo de energía en comparación de lo generado por las luminarias tradicionales, utilizadas anteriormente.

Otro punto importante a destacar de esta moderna tecnología
es que su alta eficiencia se traduce en una baja emisión de calor.
En épocas de verano, lo que un huésped menos quiere es que
la luz artificial del hotel se convierta en una fuente asfixiante de
temperaturas altas, una desventaja de las lámparas halógenas
-que debido a que su filamento se encuentra muy cerca de la
envoltura el cristal de cuarzo- se calientan excesivamente. En este
caso, la sustitución de los LED ha sido ideal pues no aumenta
la temperatura del espacio y genera un ahorro significativo en el
consumo de climatización (menos uso del aire acondicionado).
Además, la luminaria LED ofrece a las habitaciones y los pasillos
una luz más cálida que la distingue de la iluminación tradicional
como la incandescente o la halógena. De esta manera, la luz
brillante que otorga es similar y muchas veces mejor a las
comodidades que hay en una casa, teniendo incluso la capacidad
de crear un ambiente de oficina dentro de la habitación del hotel
cuando sea necesario.
No hay que dejar de mencionar que un ambiente acogedor, con
la iluminación adecuada, puede ser la diferencia entre un huésped descontento que decide no regresar más; versus otro que
regresa siempre, ya que siente la hospitalidad en cada uno de sus
espacios. Y es que la luz influye en las emociones de la gente, la
forma en que ven su espacio y su mundo, así como en la energía
de cómo comienzan y terminan su día.
Por otro lado, algo que queda claro es que con el cambio de
luminaria los huéspedes no son los únicos beneficiarios. Y es que
según la Guía de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de
Diagnóstico Energético para el Sector Comercial, elaborada por
el Ministerio de Energía y Minas en el 2008, el 33% de consumo
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de energía eléctrica en un usuario comercial del rubro hotelero, es
generado por la iluminación.
Precisamente, una de las recomendaciones que brinda el ministerio a través de este documento, es la sustitución de las lámparas comunes por tecnología LED ya que permite un ahorro
mucho mayor al de otras luminarias y, además, su uso es más
amigable con el medio ambiente.
En ese sentido, con el proyecto de recambio de lámparas el
Westin Lima Hotel podrá ahorrar hasta un 88% en el consumo
de energía en comparación de lo generado por las luminarias
tradicionales, utilizadas anteriormente. Ello permitirá un retorno
total de la inversión en 14 meses, momento a partir del cual el
ahorro generado en el consumo de energía podrá ser reinvertido
en otras iniciativas clave.
El éxito obtenido con la primera etapa de este proyecto ha incentivado el inicio de una segunda fase que incluye un recambio
de 650 lámparas GE LED GU10 de 6W y 600 lámparas tipo vela
de 4.5W. Asimismo contemplará la instalación de 7 mil unidades
GE LED GU10 de 6W y con ello se aumentará a 90% la potencia lumínica en las áreas donde serán implementadas las nuevas
luminarias.
Con este gran cambio en el sistema de iluminación de uno de
los más distinguidos hoteles del Perú, queda demostrado que
en este país la acogida de los productos LED es cada vez mayor.
Las empresas, con el tiempo y los resultados, se están dando
cuenta la importancia de las luminarias LED, ya que permiten el
ahorro en el consumo de energía, la optimización los recursos
económicos (menos cambios de lámparas gracias a su amplia
vida útil) y son amigables con el medioambiente.

Sistema de Osmosis Inversa de uso
industrial y domestico

Filtro Multimedia

Equipos ablandadores de agua de
uso industrial y domestico

Calle Talabarteros 161 Urb. El Artesano Ate
LIma - Perú
T(511) 436-1400 / 628-3939
ventas@accuaproduct.com

ARTÍCULO

Con Soluciones tecnológicas

Mayor eficiencia en la
concepción, ejecución y
operación de proyectos
inmobiliarios
Desde la planificación y diseño hasta la proyección de costos de
mantenimiento, los proyectos inmobiliarios de hoy pueden contar con
herramientas que aseguren los retornos de inversión proyectados
originalmente.
Las aplicaciones y soluciones tecnológicas están impulsando
diversas industrias y, en nuestro país, ahora apuntan a dinamizar
la eficiencia operativa y comercial de los proyectos inmobiliarios.
De hecho, según una proyección de la Cámara Peruana de la
Construcción, el sector Construcción cerrará con un crecimiento
de entre 13% y 14% el 2013, lo que refleja un escenario altamente
competitivo.
En este escenario, el aumento de riesgos y complejidad de los
proyectos, así como el auge de los contratos y las oportunidades a
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largo plazo en servicios posteriores a la construcción, generan tantos
retos como posibilidades para quienes están involucrados en el sector.
Proponemos de esta manera un enfoque holístico desde la
perspectiva tecnológica y que abarque desde la identificación
inicial del proyecto hasta el cierre del contrato. Hablamos de
un modelo de datos unificado que permite a las constructoras
integrar información en todos los departamentos para desarrollar
propuestas competitivas y rentables, fomentar la colaboración y
elegir los mejores subcontratistas y proveedores.

“los sistemas de
información dispares
por lo general
obstaculizan la
capacidad de la empresa
para identificar y
proveer los materiales
adecuados en el
momento adecuado.”

SINÓNIMO DE SERIEDAD,
SOLIDEZ Y CONFIANZA

12

años

Los reportes inexactos -que pueden producir confusión y perspectivas distorsionadas del
progreso del proyecto- influyen negativamente en las expectativas de cumplimiento de los
tiempos establecidos y los objetivos financieros.

Oracle for Engineering and Construction propone optimizar las tareas
previas a la construcción, controlar la ejecución y modificaciones del
proyecto, realizar previsiones coherentes, agilizar cobros y gestionar
las liquidaciones y operaciones en curso. Así, se evitan sobrecostos
y descoordinaciones a todo nivel que impacten negativamente la
proyección del retorno de inversión.
Revisemos a continuación cómo la tecnología actúa en cada
momento del desarrollo de un proyecto de ingeniería y construcción:
Business Development: En un contexto en que ganar licitaciones
depende de un múltiple abanico de factores, una propuesta
competitiva y ganadora se puede desarrollar a partir de la gestión
adecuada de la data histórica del cliente, el control de los procesos
de aprobación para participar en los proyectos de interés y la
predicción fiable de qué proyectos ganará una firma. En este
aspecto, las soluciones de CRM ayudan a las organizaciones a
diferenciarse en el negocio e incrementar la rentabilidad.
Planificación, diseño y provisión: En un tiempo como el actual en
que la interoperabilidad es fundamental, las soluciones del rubro

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:

Es a través de las herramientas de monitoreo que se puede registrar, predecir y prevenir
problemas potenciales en los equipamientos .

Cierre del proyecto: Aquí el desafío es finiquitar todas las
transacciones asociadas así como la documentación. Cientos
de transacciones financieras y gastos relacionados con múltiples
contratistas, proveedores y trabajadores temporales, deben
terminarse. Igual sucede con los documentos de trabajo que se
encuentran en diversos formatos y que necesitan ser entregados
de forma organizada. Las soluciones de gestión financiera para
operaciones de este tipo son las alternativas ideales pues facilitan
este proceso a través de un sistema estandarizado e integrado,
reduciendo costos de envío y almacenamiento.

de construcción permiten a las empresas trabajar con nuevos
grupos de interés en cada proyecto. Este nivel de comunicación
es crucial para diseñar y coordinar un esquema de trabajo, ya que
los sistemas de información dispares por lo general obstaculizan la
capacidad de la empresa para identificar y proveer los materiales
adecuados en el momento adecuado.
Business Management: Cuando se trata de firmas globales que
ejecutan diversos proyectos de forma simultánea, cada uno con
sus propias necesidades y desafíos, es necesario un monitoreo
amplio del estatus financiero de la firma. Este objetivo sin
embargo, se ve demorado por los sistemas financieros dispares,
la variación de las monedas y la falta de visibilidad del progreso del
proyecto. Las soluciones de gestión de riesgo financiero y salud
del negocio, proveen un amplio rango de gestión de procesos
estratégicos, financieros y operativos junto a accesos en tiempo
real a información de la empresa y de terceros con una perspectiva
amplia de la performance de la compañía.
Ejecución del proyecto: Es la parte más compleja sin duda y aun
con la mejor planificación previa puede enfrentar serios desafíos.
En este escenario, los reportes inexactos que pueden producir
confusión y perspectivas distorsionadas del progreso del proyecto
influyen negativamente en las expectativas de cumplimiento de los
tiempos establecidos y los objetivos financieros. Las soluciones
para compartir productos, activos y documentos de ingeniería a
lo largo de la empresa para que los gestores del proyecto puedan
manejar efectivamente el tiempo, costos, recursos, contratos y
cambios, son claves.
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Operación y mantenimiento: Ya en la etapa post-ejecución del
proyecto, operar y dar mantenimiento a la infraestructura es un
tema que suele ocasionar grandes gastos que muchas veces se
salen de control afectando el retorno de inversión. Es a través de las
herramientas de monitoreo que hoy existen que se puede registrar,
predecir y prevenir problemas potenciales en los equipamientos.
Se debe responder a esta realidad empresarial desde una
potente combinación de tecnología y aplicaciones empresariales
preintegradas completas, con funcionalidad fundamental creada
específicamente para las firmas del rubro.

“EN UN TIEMPO COMO
EL ACTUAL EN QUE LA
INTEROPERABILIDAD
ES FUNDAMENTAL, LAS
SOLUCIONES DEL RUBRO
DE CONSTRUCCIÓN
PERMITEN A LAS EMPRESAS
TRABAJAR CON NUEVOS
GRUPOS DE INTERÉS EN
CADA PROYECTO.”

ARTÍCULO

Con figuras alusivas a las culturas Moche y Chimú

Arquitectura textil
presente en los Juegos
Bolivarianos 2013
En los Juegos Bolivarianos 2013 una de las principales sedes que destacó
por la arquitectura de sus modernas coberturas fue el histórico Complejo
Deportivo Chicago de la ciudad de Trujillo, que estrenó un novedoso
sistema constructivo textil y flexible, que permitió desarrollar formas
alusivas a las culturas precolombinas Moche y Chimú, logrando un recinto
deportivo vanguardista que respeta la herencia cultural de la ciudad.
Este centro deportivo contó con una tecnología traída desde
Japón y elaborada especialmente para resistir las concentraciones
de sol y calor de la ciudad, logrando posicionar a Trujillo como una
ciudad con infraestructura moderna en tensoestructuras a la par
de los grandes estadios del primer mundo.
Estas modernas estructuras se basan en membranas textiles
de PVC y PVDF, las cuales están especialmente diseñadas con
un tejido interno de poliéster que resiste las altas tensiones.
Además, cuentan con una serie de componentes adicionales
que permiten la protección contra los rayos UV y evitan la
propagación del fuego, brindando así total seguridad en un
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evento masivo como éste. Su durabilidad está calculada entre
25 y 30 años y su flexibilidad permite que las coberturas se
adapten sin mayor problema a las edificaciones ya existentes.
Asimismo Cidelsa, empresa que tuvo a su cargo el polideportivo Huaca del Sol, se trabajó una propuesta de cubierta con influencia del arte
arquitectónico precolombino de las culturas Moche y Chimú, el cual se
basa en una serie de andenes de base rectangular.
Este diseño es similar al de una pirámide trunca formada por
tres capas de membranas superpuestas: el techo del recinto,
una serie de escalinatas y una cobertura final como teatina.

[ Cobertura Polideportivo Huaca del Sol - Corte A ]

“La cobertura utiliza
estabilizadores hacia la
parte posterior y está
anclado a columnas
que forman parte de
la estructura de la
gradería.”

Además, se ha considerado una serie de espacios libres entre estas capas de techos para permitir tanto el ingreso como
la salida del aire, buscando mantener un ambiente fresco para
albergar a más de mil 739 espectadores que se dieron cita para
ver las disciplinas de lucha y taekwondo.
En el estadio de Chan Chan, donde se desarrolló la disciplina
de atletismo, a fin de brindar protección solar a los 5 mil 34 espectadores que asistieron a los Juegos Bolivarianos, se utilizó
un diseño semicircular alternando arcos y valles conformando
31 módulos que se encuentran unidos para brindar un soporte
a la membrana que cubre las tribunas, a la vez, que permiten el
ingreso de luz natural y la ventilación adecuada.

[ Cobertura Estadio Elevación ]

La arquitectura textil está presente en el Estadio
Chan Chan del Complejo Deportivo Chicago
durante los Juegos Bolivarianos 2013

“Este diseño es similar al
de una pirámide trunca
formada por tres
capas de membranas
superpuestas: el techo
del recinto, una serie
de escalinatas y una
cobertura final como
teatina.”
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La cobertura utiliza estabilizadores hacia la parte posterior y
está anclado a columnas que forman parte de la estructura de
la gradería; de esta manera, la tensión de la membrana y los
arriostres le otorgarán equilibrio al volado y soporte al techo.
Esta tecnología albergó al público en general y a los 2 500 atletas de 11 países que demostraron sus habilidades en 27 diferentes competencias.
La empresa también se encargará del desarrollo e implementación
de las coberturas de los otros dos recintos ubicados en el
histórico complejo: el coliseo Huaca de la Luna y el gimnasio.

Hidromec Ingenieros s.a.c.

Tecnología innovadora y
responsable en la gestión
de equipos y sistemas de
bombeo de agua
La variedad de bombas Pentax representa
la mejor solución para el uso industrial y
doméstico porque optimizan la relación entre
el consumo de energía, el rendimiento y la
versatilidad de uso.
Las bombas Pentax superan la prueba del paso del tiempo, del
desgaste y de los ataques químicos o ambientales, manteniendo
al mismo tiempo excelentes niveles de operación. Hidromec
Ingenieros, su representante exclusivo en el Perú, lo asesorará
desde el contacto inicial hasta el soporte post venta.
Asimismo, la empresa, consciente que el resultado de las
habilidades colectivas es muy superior a la suma de las

capacidades individuales, pone a disposición de sus clientes
más de 25 años de experiencia progresiva en la prestación
y gestión de equipos y sistemas de bombeo de agua, con
tecnología 100% europea y certificaciones a la Calidad ISO
9001:2008 y otros, así como diversas homologaciones
europeas de certificación de productos que permiten, a
Hidromec Ingenieros, ofrecer mayores garantías respecto a los
estándar comúnmente aceptados: 5 años de garantía por sus
productos Pentax.
Así, en el sector industrial, agrícola o doméstico, y en aquellos
que contemplen especificaciones técnicas precisas, como el de
piscinas, Hidromec Ingenieros le ofrece lo mejor, incluso, si sus
necesidades son tan especiales que necesitan la aplicación de
productos personalizados.

ARTÍCULO

Reordenamiento territorial

Ciudades satélites
autosostenibles
Lima Metropolitana es el testimonio del desequilibrio urbano, con
desordenado crecimiento y una inadecuada e irracional zonificación y usos
de suelos, al no haberse proyectado una ciudad, ordenada, coherente,
equilibrada y sostenida. Estamos a tiempo de formular alternativas técnicas,
jurídicas, administrativas, culturales y socio productivas.
En el diario El Comercio del 24 de setiembre página A6 se describe la utilización de 128 hectáreas del parque Ecológico Nacional
Antonio Raimondi para edificar 11 mil viviendas, propuesta sobre
la que especialistas en urbanismo y en temas medio ambientales,
advierten la incompatibilidad de tal decisión de política sectorial del
MVC con aprobación del MINAM.
En principio las áreas verdes de cualquier categoría (desde reservas
de parques zonales, hasta simples parques de la ciudad) tiene el
concepto de preservación de ÁREAS INTANGIBLES, INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES. Este concepto axiomático no requiere más que el cumplimiento de la ley.
Debemos planificar Ciudades Satélites auto sostenibles en áreas
potencialmente productivas ya sean agrícola, minero, turístico y/o
pesquero etc. que establezca un equipamiento de habilitación urbana basado en dos conceptos básicos: Descentralización de Lima,
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con el fin de “oxigenarla” y una Desconcentración Administrativa y
Judicial que reduzca la congestión de la función pública.
INAC está elaborando un Plan de Desarrollo Urbano y Urbano Rural,
en el que se evita la concepción tradicional, otorgando opciones
socio productivas en ciudades auto sostenibles mediante casas
granjas y/o casa huertas, con la creación de centros tecnológicos
aplicables a las potencialidades del medio.
Dos propuestas inician el tratamiento del desarrollo urbano de Lima
Metropolitana:

[ Primera propuesta ]
Integración política, administrativa y económica para la
conformación macro espacial de sectores denominados Lima
Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este. Macro espacios,

“OXIGENACIÓN” DE LIMA METROPOLITANA REDUCIENDO
LA PROBLEMÁTICA REFERIDA A LA RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS URBANOS Y DEL PROBABLE TRATAMIENTO INDUSTRIAL.
que generen óptimos campos productivos, consolidando
actividades industriales, comerciales, de apoyo logístico a
nivel metropolitano, nacional e internacional y el incremento
de las exportaciones.

Areas disponibles para la propuesta:
2,000 hectareas.

a. Lima Central: Conformado por el Centro Histórico-Cercado,
y los distritos de Rímac, Breña, La Victoria, El Agustino, Jesús
María, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, San Miguel, San Luis,
San Borja, Santiago de Surco, Lince, Surquillo, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos).

Áreas Reservadas
potencialmente productivas

65%

1,300 has

Áreas para Viviendas
multifamiliares equivalentes a
diez mil viviendas de 100 m² c/u

10%

200 has

b. Lima Norte: Conformado por los distritos de San Martín de
Porras, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, Puente
Piedra, Santa Rosa y Ancón).

Áreas para casa granjas y/o
casa huertas equivalentes a
mil quinientas unidades

15%

300 has

c. Lima Este: Conformada por los distritos de San Juan de
Lurigancho, Santa Anita, Ate-Vitarte, Chaclacayo, Chosica, La
Molina y Cieneguilla).

Áreas para industrias

10%

200 has

d. Lima Sur: Integrada por los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín y Pachacamac
y los Balnearios del Sur (distritos de Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana).

NOTA. Los estimados de inversión, se realizan en función de área útil
vendible solo el 50%, en razón de las habilitaciones correspondientes.

LIMA METROPOLITANA

[ Segunda propuesta ]
Descentralización y desconcentración de Lima Metropolitana,
en superficies ubicadas al norte, sur y este, con capacidad
para el desarrollo habitacional, casas granjas, optimización de
tierras agrícolas, mineras, turísticas e industriales. Ello requiere
un Planeamiento de Desarrollo Urbano con equipamiento moderno y aplicable a las características de las potencialidades
de las tierras.
El planeamiento de Desarrollo Urbano de Ciudades Satélites
en áreas eriazas con potencialidad de desarrollo agrícola, agroindustrial, turística y empresarial propiciada como un nuevo

El crecimiento poblacional en Lima -motivado
por la migración masiva
del campo a la ciudadha configurado una organización de marcado
desequilibrio entre las
zonas urbanas, urbanorurales y rurales.

Se propone la descentralización y desconcentración de Lima Metropolitana, en superficies ubicadas al norte, sur y este, con capacidad para el desarrollo habitacional, casas granjas, optimización de tierras agrícolas, mineras, turísticas e industriales.

● Redistribución y desarrollo de actividades urbanas, en especial
educativas de diversos niveles de tipo Tecnológico y de Investigación Empresarial.

LAS ÁREAS VERDES DE
CUALQUIER CATEGORÍA
(DESDE RESERVAS DE PARQUES ZONALES, HASTA SIMPLES PARQUES DE LA CIUDAD) TIENE EL CONCEPTO DE
PRESERVACIÓN DE AREAS
INTANGIBLES, INALIENABLES
E IMPRESCRIPTIBLES.

● Intensificación de la densidad urbana para mejor distribución y
uso de suelos, con una concepción de casas- granjas y /o casashuertas y netamente residenciales.

● Nueva concepción de trazos de vías, de sistemas de transporte,
de megaproyectos viales, orientados al servicio de la comunidad y en
menor nivel a las unidades de transporte público o privado.

● El planeamiento urbano rural que permita la planificada incorporación de reservas de áreas territoriales en su sector de influencia.

● Con respecto a las ciudades satélites se prevé la instalación de
centros tecnológicos, con una estructura curricular adecuada a las
características de las nuevas ciudades satélites y a las tierras potencialmente productivas, que deben ser declaradas de su entorno
preservado.

concepto de descentralización, desconcentración y ordenamiento
físico-espacial tiene las siguientes ventajas:
● Descentralización y desconcentración política, administrativa y jurídica, siguiendo los lineamientos de la Ley de Descentralización Nacional.
● Descentralización y desconcentración económico-productiva.
● Instalación de institutos tecnológicos ad hoc a las potencialidades
del área.
● Generación de nuevos centros de servicios integrales de producción agrícola, minera, industrial, turística etc.

[ Ventajas ]

86 . 87
Perú Construye

● Reordenamiento territorial, “oxigenación” de Lima Metropolitana
reduciendo la problemática referida a la Recolección de
Sólidos Urbanos y del probable tratamiento industrial. Menor
contaminación ambiental proveniente de gases, ruidos y
agresiones en accidentes. Menores costos y mayor eficiencia
en el tema de seguridad vecinal y orden interno a través de la
difusión educativa sostenida.

● La descentralización de Lima - técnicamente planificada- beneficia
a las comunidades, en el aspecto social al generarse nuevas oportunidades de trabajo, mejoras educativas, atención de la salud, oportunidades de desarrollo empresarial y optimización de las tierras.

● Ordenamiento en el transporte público: semaforización computarizado, señalización vertical y horizontal, que permita la redefinición
del transporte público urbano y las rutas con las unidades ad hoc a
las necesidades, complementarias a los sistemas masificados (tren
eléctrico, el Metropolitano).

● Se modificaría la concepción programática del desarrollo urbano,
al ser previsible los costos de las instalaciones básicas y la evaluación del costo beneficio, que por un principio de racionalidad facilita
la consignación de recursos, dentro de los presupuestos de nivel
regional y municipal.

● Se reducirían las invasiones discrecionales, en áreas privadas y
públicas, que crean problemas estructurales imprevistos.

Variador electrónico de
frecuencia
Grupo Bonnett S.A. presente en el desarrollo tecnológico con una
constante innovación en sus productos presenta un equipo
versátil y compacto, tan simple y eficaz para la solución integral a
cualquier problema de presión.
STEADYPRES es un regulador de velocidad con alimentación
monofásica y trifásica para electrobombas de corriente alterna,
monofásica y trifásica.
• Mantiene constante la presión de instalación con un valor
definido por el usuario.
• Controla continuamente los parámetros eléctricos y de
funcionamiento garantizando la protección del grupo de bombeo
de todo tipo de anomalías comunes (sobre corrientes, marcha en
seco, etc.).
• Puede trabajar en configuración independiente o en paralelo con
otros dispositivos electrónicos.
• Se adapta a todas las instalaciones también existentes,
simplifica el diseño y la complejidad de las nuevas instalaciones,
reduciendo sus costos.
• Acciona las electrobombas con rampas de arranque de
velocidad progresiva que limitan las corrientes iniciales de

arranque, alargando la vida de los motores y un notable ahorro de
energía.
Robustas, cuerpo de tecnopolímero para el agua potable,
STEADYPRES se caracteriza por bajas pérdidas de presión que la
hacen adecuada para su uso con bombas con velocidades de
flujo de hasta 2 litros / min.
Manejo fácil y accesible / Muy sólido / Se acopla a la bomba con
facilidad.

... bombas para agua

EQUIPOS DE
PRESIÓN CONSTANTE

grupobonnett.com / 719 - 2121
hidraulica@grupobonnet.com

El Poder de la Experiencia

MAQUINARIA

Trituradoras móviles

Máxima flexibilidad,
excelente conminución
Diseñadas con avanzada ingeniería, tecnología de materiales y modernos métodos de producción,
las trituradoras móviles son el mejor respaldo a la hora de ejecutar trabajos en canteras, minas
o procesos de reciclaje. Sobre todo por sus poderosas piezas de trituración que unidas a su
capacidad motora las transforman en las más flexibles de la industria.
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Capaces de triturar materiales medianos, grandes,
blandos, semiduros y muy duros, las trituradoras móviles
pueden formar parte de un proceso de trituración secundaria,
terciaria y de finos, pues la variada gama existente en el
mercado está conformada por unidades de mandíbulas de
impacto y de cono, todas equipadas para acometer trabajos
en canteras, minería, construcción y reciclaje.

reducción, eliminando, según sea el caso, hasta dos etapas de
trituración.

Entre sus principales características destaca, por supuesto,
su capacidad de conminución, que en algunos casos puede
reemplazar una trituración primaria. En ese sentido, no
sorprende su eficiencia a la hora de trabajar, logrando un
tamaño uniforme del material de salida y alta capacidad de

Finalmente, existen en varios tamaños, y todas combinan una excelente movilidad con alta capacidad de trituración y disponibilidad.
Siendo, incluso, capaces de triturar, con una misma eficiencia, todos
los materiales alimentados, desde rocas de alta dureza hasta escombros de demolición otorgando nuevas oportunidades comerciales.

Siendo así estos equipos ofrecen alta capacidad, fiabilidad, flexibilidad
y hasta inteligencia en el proceso, pues pueden parar inmediatamente
ante la presencia de un material intriturable o, de ser el caso, contar
con un separador magnético para aplicaciones de reciclaje.

[ ATLAS COPCO ]
PC 1060 I
Perteneciente a la línea de trituradoras móviles de Atlas
Copco, conformada por equipos alineados de acuerdo
al método de trituración, la trituradora de mandíbula PC
1060 I es una máquina robusta diseñada para trabajar en
las condiciones más difíciles y con una enorme capacidad
de producción. Es por ello que la PC 1060 I tiene una gran
boca de alimentación y puede ser usada como unidad
primaria. Además, su geometría optimizada permite que el
posicionamiento del rotor/viga de giro produzca productos
finales de primera clase, garantizando la calidad del trabajo.
Asimismo, posee una banda sin costuras de 19 mm reforzada
con acero, además una banda transportadora principal
plegable y una lateral también plegable hidráulicamente. A
todo ello se suma un separador magnético permanente y
una unidad de mando CAT C7 T3, al igual que placas Sanpro
ubicadas debajo de la banda transportadora de salida para
la absorción del impacto.
Así, gracias a esos y otros componentes logra altas
relaciones de reducción y rendimiento global, un porcentaje
mínimo de materiales sobre tamaño y la eliminación de
hasta dos etapas de trituración para ciertas aplicaciones.
Finalmente, cuenta con excelentes dimensiones de
transporte, característica muy útil a la hora de optimizar
la movilidad.
PC 1060 I
Tipo de unidad

Trituradora de impacto

Abertura de entrada

1,000 x 600 mm

Peso total

31,000 kg (31 t.)

Dimensiones (largo x ancho x alto) 11,500 x 2,620 x 3,350 mm
Capacidad de trituración

Hasta 200 t/h

Potencia del motor

187 kW

[ CRUBHER ]
POWERSCREEN MAXTRAK 1000
La trituradora de alto rendimiento Maxtrak 1000 de Powerscreen ha
sido diseñada para la alimentación directa de rocas sin pre-cribado,
y gracias a sus cualidades es considerada una de las líderes en el
mercado internacional.
Así, esta máquina de cono de tamaño medio se basa en la
trituradora de cono Automax®, que proporciona niveles excelentes
de reducción y cubicidad para la producción de áridos y materiales
de sub base de alta calidad. Destacan sus funciones de liberación
POWERSCREEN MAXTRAK 1000
Capacidad

Hasta 230 ton/hr

Triturador

Cono Terex Automax

Capacidad de la tolva

4.4 m³ con barras de choque

Cuerpo de tolva

Acero hardox y barras de choque

Alimentador

Correa transportadora de 1000
mm y velocidad variable con
detector de metales

Regulación de la abertura de
trituración / Desbloqueo del
triturador

Hidráulico sin tornillos / hidráulico

Sistema de supresión de polvo

Correa transportadora de
velocidad fija con sensor de
velocidad
Por inyección de agua

Motor

Caterpillar C9 de 325 HP

Transportador del producto
triturado

hidráulica que están diseñadas para desechar con seguridad el
material no triturable que entra en la cámara.
Integrante de la serie Maxtrak, esta unidad está dotada de una tolva
de alimentación que garantiza, a toda hora, el llenado de la tolva de
trituración, factor importante en todas las trituradoras de cono pues
ayuda a obtener la mejor capacidad de reducción posible y una
larga duración de los aceros al manganeso, así como una buena
forma del agregado.
Provista de una excelente capacidad de reducción, la Maxtrak 1000
cuenta con un detector de metales en la cinta de alimentación de la
trituradora, y un sensor de nivel de llenado en la tolva del triturador
que garantizan la alimentación óptima de la máquina. Puede
ser utilizada para la producción de agregados finos, arena o en
aplicaciones con gran esfuerzo de desgaste.

[ INTERMAQ ]
KLEEMANN MC 110Z EVO
La trituradora de mandíbula móvil MC 110Z perteneciente a la
nueva generación EVO ofrece diversas posibilidades de uso,
lo que la hace ideal para múltiples necesidades en diferentes
zonas de trabajo. Tiene una abertura de entrada de 1100mm
x 700mm, alcanza una capacidad de avance máxima de 300 t
/ h y su unidad directa diesel asegura una excelente eficiencia.
Además, logra una detección primaria muy eficaz gracias a la
pantalla previa de dos pisos independientes, y a su vez cuenta
KLEEMANN MC 110Z EVO
Capacidad de producción
Boca de alimentación de
trituración
Peso de la máquina
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300 t/h
1,100 x 700 mm
47,000 kg

Potencia del motor
Dimensiones del transporte
(w x l x h) ººº
Alimentación máxima

355

Altura de alimentación

3,600 mm

Unidad trituradora

Directo

Pantalla principal

Pantalla resistente de dos
pisos

3,000 x 14,900 x 3,600 mm
1,100 x700 mm

con paredes en la tolva integrados en el chasis y una brecha de
ajuste totalmente hidráulica que garantiza la agilidad del cierre.
Al respecto es importante precisar que las Trituradoras de
mandíbulas móviles – MOBICAT, se caracterizan por su diseño
inflexible y robustez. Y que el rendimiento excepcional de
las máquinas resulta de la interacción armoniosa de todos
los componentes. De esta manera, las máquinas MOBICAT
proporcionan una variedad de soluciones innovadoras en lo que
respecta a eficiencia, disponibilidad, versatilidad y calidad del
producto final.

[ METSO ]
LOKOTRACK LT200
La Lokotrack LT 200 es la planta móvil de chancado de mandíbulas
más grande del mundo, y es normalmente alimentada a través de
un Apron Feeder móvil MAF210. Ambas máquinas son diseñadas
y construidas en base al más alto know-how y rendimiento de los
equipos de Metso, por lo tanto pueden desarrollar funciones de
chancado primario en las minas y canteras más difíciles y agrestes.
LOKOTRACK LT200
Capacidad

Mayor a 3000 t/h

Tamaño de alimentación máximo

1200 mm

Rango del tamaño de producto

0/250 – 0/400 mm

Dureza del mineral o roca

No hay limite

Velocidad de desplazamiento

1 km/h

Pendiente máxima

15 %

Potencia 1

1400 kW

Volumen de tolva de alimentación
Altura de carga de la tolva
de alimentación
Peso

60 m³
6000 mm
600,000 kg

Cuando están por partir a la zona de trabajo, la MAF210 y la LT200
se reubican por separado y se montan juntas nuevamente para la
operación en cuestión de minutos.
La LT200 puede ser combinada junto con el inigualable sistema de
fajas transportadoras móviles Lokolink, que se mueven mientras la
LT200 es reubicada en el lugar de operación.

[ SANDVIK ]
QH440
La planta móvil QH440 de Sandvik es una trituradora de cono
montada sobre orugas diseñada para la facilidad de movimiento,
transporte y una rápida instalación.
Propulsada por un motor diesel C-13 de 329 kW, trae instalada una
trituradora Sandvik CH440 Hydrocone, equipo usado en todo el
mundo y que ha demostrado grandes prestaciones.
Configurada para una intervención mínima del operador, la QH440
utiliza lo último en tecnología para garantizar una productividad
ininterrumpida. Prueba de ello es que el triturador de cono viene
con una amplia gama de concavidades y ajustes del casquillo
excéntrico, ofreciendo máxima flexibilidad y convirtiéndola en una
de las trituradoras de conos más versátiles del mercado.
Al igual que las demás trituradoras de la familia Sandvik, la QH440
es fácil de operar, cuenta con tiempos de instalación muy cortos, es
altamente eficiente y ofrece óptima productividad.
QH440
Top Size máximo

215 mm / 8 ½”

Motor

C13 Acert 328 kW / 440 hp

Largo

16.99m / 55’ 9”

Ancho

2.99m / 9’ 10”

Alto

3.80m / 12’ 5 ½”

Peso

50,080 kg / 110,400 lbs

Producción

388 tph

Entre sus principales características destaca su sistema
presurizado de aire para evitar la entrada de polvo en el sistema
excéntrico, tanque y los cojinetes del contraeje; su sensor de
nivel para regular la alimentación con el objetivo de optimizar la
producción, mejorar la reducción y la forma del producto y su
cámara remota en el panel de control para supervisar la zona de
alimentación de la trituradora.
De igual manera, no dejan de ser importantes sus cuatro soportes
de apoyo hidráulico que brindan estabilidad para proporcionar
una plataforma operativa a nivel. Pero sobresale más su sistema
Performance LinerConstant, único para la vida extendida de
revestimiento en la cámara que mantiene la productividad del equipo
hasta el final de su vida útil.

EVENTO

Congreso Alacero-54

Lima sede de la
industria del acero
Con una concurrencia de 800 personas se inauguró en Lima el congreso internacional
latinoamericano Alacero que tuvo como temática principal, en su edición 54, la importancia
de la industrialización y la integración de América Latina, y la centralidad de las industrias del
acero en este proceso.
A la ceremonia de inauguración asistió el viceministro de Mype e
Industria, Francisco Grippa, quien junto a Ricardo Cillóniz, presidente
del Comité Organizador y presidente Ejecutivo de Aceros Arequipa
(Perú), y Benjamin Baptista Filho, presidente de Alacero y presidente
de ArcelorMittal (Brasil), dieron la bienvenida a los más destacados
líderes de la cadena de valor del acero de América Latina.
Benjamín Baptista, el presidente de la Asociación Latinoamericana
del Acero (Alacero) dijo que es el momento para hablar con más
fuerza sobre la industrialización. “Sus ventajas en términos de
solidez, innovación, independencia económica, generación de
empleo calificado, movilidad social, crecimiento genuino del PIB,
inversión de largo plazo, desarrollo del comercio intrarregional,
entre otros temas”, dijo.
En tanto Ricardo Cillóniz, presidente del Comité Organizador
señaló que la industria del acero en el Perú está recorriendo la
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senda del crecimiento y la inversión, con proyectos y obras
que buscan expandir su capacidad productiva. “Mejorando así
la calidad de sus productos, a la vez que reducen el impacto
ambiental de sus operaciones, para acompañar la creciente
demanda, especialmente en el sector de la construcción”.
Alacero 54 se desarrolló del 10 al 12 de noviembre en el Westin
Lima Hotel. Allí se trataron temas relacionados con materias
primas, energía, las oportunidades para la industria tras las fuerzas
que impulsan el consumo de acero, así como el crecimiento de la
clase media o la inversión en infraestructura.
Entre los expositores de Alacero-54 destacaron Osvaldo Rosales,
director de la División de Integración y Comercio Internacional
de la CEPAL, así como Parag Khanna, geopolítico de renombre
internacional que ha asesorado al presidente Barack Obama
durante su campaña presidencial.

De manera simultánea se
desarrolló la exposición
ExpoAlacero, donde las empresas
más destacadas del sector,
proveedores y clientes, tanto
nacionales e internacionales
dieron a conocer sus novedades,
servicios y productos.

De manera simultánea se desarrolló la exposición ExpoAlacero,
donde las empresas más destacadas del sector, proveedores y
clientes, tanto nacionales e internacionales dieron a conocer sus
novedades, servicios y productos. Asimismo se realizó la Muestra
Escultórica en Acero, en la que destacaron los principales artistas
del Perú, país que en esta edición fue anfitrión.
El expositor Germano Mendes de Paula presentó el trabajo
de investigación: “Cadena Metalmecánica en América Latina:
Dinámica de las Inversiones” en la que se da una alerta a nivel
macroeconómico sobre la baja tasa de inversión como proporción
al PBI en la región, la cual ronda el 20% en los países seleccionados
para la investigación (Argentina, Brasil, Colombia y México). “A
diferencia de América Latina, China y Corea del Sur han sostenido
altos índices de inversión en los últimos 20 años y se encuentran
entre los diez mayores exportadores metalmecánicos a nivel global.
En el pasado, los países de Europa Central mostraron niveles
de desarrollo similares a los de América Latina. Sin embargo, a
partir de la adopción de políticas adecuadas, han sido capaces
de alcanzar un buen desempeño en el sector industrial”, sostuvo
Mendes de Paula.
El estudio también da cuenta de la creciente dependencia de los
países analizados en la producción extranjera de dichos bienes,
lo que es coherente con las bajas inversiones realizadas por los
productores locales de bienes de capital.
En 2011, cerca del 67% de las importaciones metalmecánicas de
América Latina estuvieron compuestas por equipos mecánicos y
eléctricos. Sin embargo, al observar específicamente el flujo de
productos metalmecánicos provenientes de China hacia la región,
la concentración en estos rubros creció hasta 88%.

[ Reconocimiento ]

Durante el congreso se realizó la premiación del concurso de Diseño en Acero para
Estudiantes de Arquitectura, resultando como ganador el equipo chileno de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

De otro lado, cada año la Asociación Latinoamericana del Acero
Alacero reconoce con el Premio Alacero a la Excelencia a quien
ha destacado, en la industria o en la difusión del uso del acero,
por su trayectoria y aportes. Este año correspondió a la Comisión
Organizadora de Perú hacer esta rigurosa elección que finalmente
se otorgó al arquitecto peruano, Frederick Cooper.

SE DIO A CONOCER A LOS GANADORES DEL CONCURSO
ALACERO PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA,
CERTAMEN QUE CONVOCÓ A JÓVENES DE TODA AMÉRICA
LATINA, LOGRANDO EN ESTA OPORTUNIDAD REUNIR 482
PROYECTOS PROVENIENTES DE 159 UNIVERSIDADES DE 9
PAÍSES
El arquitecto ha realizado más de 450 proyectos y obras
arquitectónicas, muchas de las cuales no solo toman el acero
como elemento fundamental de sus estructuras, sino que dan
al mismo múltiples aplicaciones en el campo de la Arquitectura.
Algunos ejemplos son: el Museo de Arte Contemporáneo, el
Seminario Mayor Arquidiocesano del Cusco y el Museo del Banco
Central de reserva del Perú.
Entre sus actividades académicas destacan sus labores
como director de Instituto de Arte Contemporáneo, director
Fundador del Centro de Investigación y Restauración de Bienes
Monumentales del Instituto Nacional de Cultura. A partir del 2008
ocupa el cargo de Director del Concurso de Diseño en Acero para
Estudiantes de Arquitectura para Perú, promovido por Alacero.
Asimismo sirvió la ocasión para dar a conocer a los ganadores
del Concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de
Arquitectura, certamen que convocó a jóvenes de toda América
Latina, logrando en esta oportunidad reunir 482 proyectos
provenientes de 159 universidades de 9 países (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela). Esta vez la propuesta se basó en
el diseño de una Biblioteca Mediateca Pública, como espacio

El arquitecto peruano, Frederick Cooper fue reconocido con el Premio Alacero a la Excelencia por la difusión del uso del acero en sus obras.

que permite promover el conocimiento y la cultura entre los
habitantes de la comunidad.
El primer lugar fue concedido al equipo chileno de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, el segundo puesto fue los alumnos
de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Mención Honrosa obtuvo el
equipo de Perú de la Pontificia Universidad del Perú.
El día de la clausura se anunció el próximo Congreso
Latinoamericano del Acero, Alacero-55 que se realizará en la
ciudad de México del 9 al 11 de noviembre de 2014.

Durante la clausura se anunció que el próximo congreso de Alacero se realizará en México.
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La Asociación Latinoamericana del Acero es la entidad civil
sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de
América Latina para fomentar los valores de integración regional,
innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos,
responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental.
Fundada en 1959, está integrada por 45 empresas de 25 países,
cuya producción -cercana a las 70 millones de toneladas anualesrepresenta el 95% del acero fabricado en América Latina.
Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial
por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No
Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile,
país sede de la Secretaría General.

PANORAMA

SODIMAC premia a sus proveedores

Contagiados por la fiebre del próximo Mundial de Fútbol Sodimac, la cadena de tiendas más grande del Perú para el mejoramiento del hogar, celebró un exitoso año, premiando el esfuerzo
y dedicación de sus proveedores.
Para ello en medio de un ambiente festivo se hizo entrega de
diferentes distinciones en 9 categorías, cada una relacionada al
mundo del balompié.Así por ejemplo se premió al proveedor con
la “Mejor Hinchada”, en referencia a su trabajo de marketing,
“Equipo Revelación”, para nuevos proveedores que lograron un
desempeño destacado durante el año y el “Balón de Oro” mejor
proveedor del año 2013, que en esta ocasión fue otorgado a
Aceros Arequipa.
El gerente comercial de Sodimac Perú, Ramón Ponce de León,
agradeció a las compañías premiadas y a todas las que forman
parte de esta gran cadena de tiendas. “En Sodimac recordamos todo lo que hemos hecho junto a ustedes durante estos
doce meses y les damos las gracias por el esfuerzo que dedican
cada día para ofrecer lo mejor a nuestros clientes y por confiar
su crecimiento en nosotros. Gracias por su profesionalismo, excelencia, apoyo incondicional y por ayudarnos a servir mejor a
nuestros clientes”, resaltó.
Los proveedores premiados en esta edición fueron Eternit, ganador de la categoría Fill Rate, Record en la categoría Cross Docking, Basa en la categoría Proveedor Exportador, gracias a su
fuerte presencia y llegada a las tiendas Sodimac de la Región;
Matusita, venció en la categoría Proveedor Revelación, Inkabolt
en la categoría de Productividad.
Sika ganó en la categoría de Proveedor Capacitador, resaltando
sus labores en el apoyo de la capacitación en el Círculo de

Especialistas Sodimac; Bticino fue reconocido por su trayectoria
como Proveedor de Sodimac desde el inicio de operaciones
en Perú; y Corporación Aceros Arequipa se llevó un segundo
reconocimiento como el proveedor que mejor ha manejado sus
estrategias de Marketing.
Esta es parte de las actividades de la cadena de retail que
incentiva el desarrollo personal y profesional de los proveedores
de Sodimac, garantizando de esta manera una atención de
óptima calidad y avalando la satisfacción de nuestros clientes.
De otro lado Sodimac colocó en Villa El Salvador la primera
piedra de su tienda número 24 que contará con un área de 14
mil 300 m², divididos en Patio Constructor con 3,196 m², tienda
(Homecenter y Constructor) 4,867 m² y estacionamiento,
6,076 m².
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Z ADITIVOS
es reconocida
internacionalmente como
la mejor empresa del año

KANFER POWER
ingresa al Perú para la
generación de energía
con GNL

Z Aditivos S.A., destacada empresa nacional, suma un nuevo
reconocimiento al recibir el Latin American Quality Awards, en el
marco de la ceremonia de
clausura del Quality Festival,
desarrollado en Panamá.
Este premio fue otorgado
gracias a las gestiones
de calidad que Z Aditivos
considera para la elaboración
de sus diferentes productos.

La empresa noruega Kanfer Power presentó una alternativa
innovadora para la generación de energía por medio de gas
natural licuado (GNL) a bajo costo, que permite ahorrar hasta
30% de los costos de producción energética.

“Nosotros buscamos ofrecerle confianza a nuestros consumidores
y por ellos somos muy cuidadosos con los productos que les
brindamos. Este tipo de reconocimientos nos ayuda a posicionarnos
como una empresa de primer nivel, cuyo primer objetivo es brindarle
calidad a sus clientes”, afirmó Luis Zerga, gerente general de Z
Aditivos.
La VII edición del Quality Festival congregó a numerosos empresarios
de Latinoamérica. El desarrollo de esta cumbre empresarial es una
herramienta valiosa para actualizar los conocimientos en importantes
temas de interés para el escenario empresarial. Se trata de un
reconocimiento entregado por el Latin American Quality Institute
(LATI), que reúne a las principales empresas e instituciones de
América Latina con la finalidad de capacitarlas en temas de Calidad y
Desarrollo Sostenible.
Z Aditivos, con más de 25 años en el mercado, cuenta con una amplia
gama de productos para la construcción entre los que destacan:
aditivos, acelerantes, plastificantes, retardadores, impermeabilizantes,
endurecedores, epóxicos, desmoldantes, selladores, membranas
líquidas, entre otros.

Stig Hagen de Kanfer Power, indicó que la empresa facilita
el proceso, diseño, construcción y acceso al GNL a través
de barcazas flotantes, las cuales transforman el gas natural
en electricidad, donde su principal característica es su
movilización, ya que pueden trasladarse fácilmente en
ríos, lagos o en el mar; lo cual representa una importante
herramienta para brindar energía eléctrica en zonas
alejadas del país.
Las barcazas que posee la empresa tienen la capacidad
de generar hasta 500 MW de energía eléctrica, con lo que
una sola embarcación podría cubrir el déficit de la demanda
nacional energética, gracias a su capacidad para acoplarse
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Por su lado, Raul
Alta-Torre, presidente
de la Cámara de
Comercio Peruano
Nórdica, indicó que
los países nórdicos
vienen invirtiendo en
el país más de mil
millones de dólares,
principalmente Noruega y Suecia, proyectando que esta
inversión se duplicará en los próximos años.

GOLDER amplía servicios de ensayo de rocas
en laboratorio de geotecnia
Con esta incorporación, Golder, consultora que brinda servicios de ingeniería del terreno y ciencias
socioambientales, concluiría la etapa de expansión de sus servicios para el Laboratorio de Geotecnia,
centro donde se realizan los ensayos de mecánica de suelos, concreto y mecánica de rocas, y control
de agregados, cerrando el circuito de pruebas indispensables para el éxito de cualquier diseño de
gestión de proyectos de diversa índole.
“La innovación es parte de nuestra cultura, por ello realizamos ensayos especiales para suelos como:
ensayos triaxiales en especímenes de 6 pulgadas, de consolidación unidimensional, de corte directo,
de permeabilidad a carga constante en pared flexible, de suelos no saturados -un nuevo campo en el
Perú-, entre otros. En concreto destacan los ensayos de resistencia a la compresión; y en el de rocas, los ensayos triaxiales, de corte directo de
discontinuidad, de tracción indirecta y de constantes elásticas”, sostuvo Ronald Zavaleta, responsable del Laboratorio de Geotecnia de Golder.
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CAPECO presenta XVIII Estudio de
mercado de edificaciones urbanas
de Lima y Callao
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) a través de su
organismo básico, el Instituto de la Construcción y el Desarrollo
(ICD) presentó los resultados del XVIII Estudio “El mercado de
edificaciones urbanas de Lima y Callao” - año 2013, el cual es
considerado como herramienta de trabajo y de consulta necesaria y
previa incluso, a los estudios de factibilidad económicos financieros.
Algunas cifras del estudio revelan que la producción de la
actividad edificadora nuevas (iniciada entre agosto del 2012
a julio 2013) asciende a 4 365 112 m², cifra que representa
una reducción de 10.67% frente al año anterior. Asimismo los
metros cuadrados correspondientes a las edificaciones en oferta
decrecieron este año en 0.37% frente al año 2012.
Durante el foro internacional de la presentación del estudio, el
ingeniero Balarezo mostró su preocupación ante los resultados
del mismo. “Creo que lo que hemos construido en los últimos
10 años, éste último año se nos ha venido a menos. Levantar el
sector nos costó muchísimo trabajo. Respecto a las viviendas de
interés social, solo hablando de Lima, no se ha construido nada
y estamos hablando de un gobierno de inclusión social”, señaló.
Asimismo refirió que el gran problema que se ve actualmente
es la falta de suelo. “El Estado tiene que convertirse en un
promotor de suelos si es que quiere que se construya viviendas
sociales. Por ejemplo en Colombia se construye anualmente por
encima de las 220 mil viviendas y los subsidios van desde 7 mil

dólares. En Chile edifican aproximadamente 200 mil viviendas y los
subsidios van desde 28 mil a 32 mil dólares más el 10% del básico
del fondo solidario, en cambio en el Perú nuestros subsidios son
de 5200 a 6600 dólares. Podemos aumentar ese subsidio, pero
conforme aumenta éste, aumenta el costo del suelo más aún en la
grandes ciudades, por ahora Lima, pero más tarde será Chiclayo,
Piura, Trujillo, Ica, Tacna, etc. Entonces tenemos un problema, y
ese problema le corresponde al Estado que debe subastar y tener
un banco de terrenos”.
Cabe indicar que las exposiciones en el foro internacional se
dividieron en tres partes. En la primera de ellas se habló sobre
la Actividad edificadora y oferta de edificaciones, seguida de la
Demanda de vivienda en Lima y oportunidades de la ciudad, y por
último el Plan de desarrollo urbano de Lima.

PANORAMA

Importantes empresas se presentaron
a la I subasta de maquinaria en Perú
Con más de quince años de experiencia en la industria del transporte e instalaciones de
almacenamiento de flota de camiones, la empresa Doral Trans Logistics, LLC. se hizo
presente en la I Subasta de Maquinaria organizada por la compañía Alex Lyon & Son Perú.
El dueño de la empresa Doral Trans Logistics ubicada en Miami, Dante Monteverde,
manifestó su larga experiencia en subastas realizadas en otros países y el interés en
adquirir maquinaria para la construcción para su empresa con la nueva propuesta de
expansión de Alex Lyon Auctions en Perú.
Asimismo, entre los clientes participantes en la I Subasta mencionamos a: Agregados
Saint Thomas S.A.C, Importaciones Brissa SAC, Kuelap SRL (Cajamarca), Andina de
Maquinaria Pesada SAC, Carlos Franz Steinbach (Bolivia), Amed Hugo Loarte Santillan (Huanuco), Doral Trans Logistics LLC, Constructora
Minera Sagitario S.A.C, Perumaq Construcción y Minería SAC, Gomas y Taninos SAC, Lazo Equipos y Servicios S.A.C, JK Limaylla Contratistas
Generales, Industrias Rekords EIRL, Equitransa S.A (Ecuador), Inversiones Rojas SAC, CH Y C Inversiones Americanas, Transportes Taboada,
Ring Power Corporation (USA), MCO Export (ECUADOR), quedando todos satisfechos de los precios y la calidad de producto encontrado
en la subasta.

LOGYTEC celebra
25 años con inauguración
de nueva sede
Cerrando un año más de éxitos y metas alcanzadas, la empresa peruana
Logytec celebra sus bodas de plata
con la inauguración de su nueva sede
de oficinas. Una edificación de 5 pisos
en 168 m² de terreno, ubicado en la
calle Isidoro Suarez 236, exactamente
frente a las oficinas de siempre.
Esta propiedad fue adquirida como
vivienda hace un año y a partir de ahí
se dio inicio a la construcción de las
nuevas oficinas de Logytec. Un sueño hecho realidad que representa
el crecimiento sostenido de una empresa familiar, que ha trabajado
con honestidad y eficiencia desde siempre. Logytec se constituyó en
1988 año en que la economía y la actividad productiva en el país comenzaba a deprimirse hasta llegar a niveles alarmantes: hiperinflación,
recesión, terrorismo, etc.
Durante estos años de servicio hubieron hechos importantes que
los motivó a desplegar mayores esfuerzos y cubrir el mercado prácticamente a nivel nacional como lo fueron los acuerdos de representación exclusiva para el Perú de Megabras desde 1989 y las no
menos prestigiosas Beha de Alemania en 1998 y Ritz do Brasil en el
2001, esta última comprada por Terex en el 2011. Después vinieron
sumándose una a una las demás marcas de calidad top con cuya
tecnología venimos contribuyendo directa e indirectamente a enriquecer los conocimiento de los profesionales del sector .
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VESTO: Nueva
tecnología en melamina
Arauco, empresa forestal líder
en Latinoamérica, presentó la
nueva melamina Vesto, única
a nivel mundial con protección antimicrobial de cobre
con tecnología InCopper®.
Se trata de una iniciativa desarrollada en conjunto con la
estatal chilena Codelco.
Las principales aplicaciones de Vesto son: fabricación de muebles de baño, cocina, hogar, oficinas, hospitales e instalaciones
comerciales, pues es capaz de eliminar bacterias, hongos y
virus con una efectividad del 99%, lo que reduce considerablemente el riesgo de infecciones, alergias y fuentes de contagio
en los ambientes donde se desarrollan las actividades diarias.
La protección antimicrobiana es efectiva durante toda la vida
útil del producto, siendo de utilización segura para las personas y amigable con el medioambiente ya que su producción
es a base de madera sustentable proveniente de fuentes
controladas. Además la melamina tiene una alta resistencia
al desgaste, haciéndola más resistente a las rayas.
“Arauco cuenta con una extensa lista de productos reconocidos en el sector de la construcción, arquitectura y diseño,
y hoy con melamina VESTO ampliamos considerablemente
nuestro mix de productos para el mercado del mueble y el
diseño con una propuesta innovadora, que captura las últimas tendencias mundiales”, explicó Charles Kimber, gerente
de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco.

PANORAMA

Cesel Ingenieros dictó curso sobre
“Desarrollo de proyectos de pequeñas
centrales hidroeléctricas”
Cesel Ingenieros en colaboración con el Colegio de Ingenieros
del Perú ofreció el curso “Desarrollo de proyectos de pequeñas
centrales hidroeléctricas” para ello puso a disposición a más
de una decena de profesionales de la empresa consultora,
quienes de acuerdo a su experiencia expusieron temas como
Identificación y evaluación Muticriterio; Hidrología y sedimentación; Obras de captación y desarenador; Obras de conducción, obras de arte y drenaje; Compuertas, rejillas y ataguías,
así como Casa de máquinas: Equipo de generación principal y
auxiliares, entre otros.
La ingeniera Tania Castañeda subgerente del área de Hidráulica
e Irrigaciones de Cesel Ingenieros indicó que el CIP viendo la
necesidad que tienen los profesionales de capacitarse en temas
de desarrollo de proyectos hidroenergéticos, “solicitó nuestra
colaboración con la comunidad de la institución”.
La ingeniera comentó que en este curso -que duró dos días- mencionó que se entiende como pequeñas centrales hidroeléctricas
aquellas que cuentan con una potencia instalada menor a 20 MW, el
cual coincide y está alineado al marco normativo de promoción que

tiene el Estado pues para este tipo de centrales tienen una mayor
viabilidad en sus trámites de licencia y permisos.
Asimismo refirió la ingeniera Castañeda que Cesel Ingenieros que
en los últimos años ha tenido el encargo de desarrollar proyectos
nacionales e internacionales. “Actualmente estamos viendo
en Ecuador y en Chile proyectos de desarrollo de pequeñas
centrales, en tanto en Perú hemos estado atendiendo el desarrollo
de proyecto de centrales de más de 100 megavatios”, refirió.

Equipo peruano obtuvo 6to lugar en la
final mundial de SCANIA Top Team 2013
número de “Likes” en el Facebook oficial del Top Team, lo que le
permitía sumar algunos puntos extras en la competencia.

Con gran expectativa se desarrolló en Södertälje, Suecia, la final
mundial de Top Team, el certamen de Scania en donde equipos
de servicios de todo el mundo compiten por ser los mejores. En
esta oportunidad resultó ganador “Southern Stars”, el equipo de
Australia.
En 2do y 3er lugar quedaron los equipos Kirkkopuiston Sissit de
Finlanda y Team Kiwi de Nueva Zelanda, respectivamente. El equipo
peruano Technical Force alcanzó el 6to lugar en la competición,
coronándose como el mejor equipo sudamericano en el certamen.
Además obtuvo el reconocimiento de haber conseguido el mayor

En esta edición del Scania Top Team participaron más de 1500
equipos de técnicos de servicio de todo el mundo.Durante las
pruebas clasificatorias los 10 equipos finalistas pasaron por 5
estaciones donde pusieron a prueba sus conocimientos técnicos
y teóricos, enfrentándose a problemas reales que ocurren en su
día a día en el taller. Cada estación sumaba un máximo de 50
puntos. Los 3 mejores puntajes pasaron a la final que se dividió
en cuatro instancias, comenzando por una consigna teórica y una
prueba práctica. La competición fue seguida de cerca por 400
espectadores en el lugar y varios miles a través del streaming en
la web de Scania.
“Estamos muy felices de haber podido llegar hasta aquí,
compitiendo cara a cara junto a la élite de los técnicos de
servicio de Scania. Eso solo demuestra que el nivel de nuestro
servicio en Perú es alto. Seguiremos mejorando y esperamos
que en el 2015 podamos ser los nuevos campeones del
mundo”, comentó Luis Miranda, gerente de división de servicios
de Scania del Perú.

PANORAMA

GYPLAC PERÚ y OWA capacitan a empresas sobre
nuevas soluciones constructivas para cielos rasos
Ingenieros, instaladores y profesionales dedicados al rubro de la
construcción participaron en el “Curso de instalación de sistema
de cielos rasos especializados”, a cargo de la empresa Gyplac
Perú.
“Estamos capacitando y certificando a las principales empresas
especializadas en instalación del Sistema Drywall, sobre las últimas
tendencias en cielos rasos con estándares y normas internacionales,
garantizando de esta forma no solo el producto sino el proceso
constructivo”, informó Viviana Barbagelata, jefe de producto – cielos
rasos de Gyplac Perú.
Las charlas estuvieron lideradas por Geovanny Ramírez, gerente
de Mercadeo y Ventas para Latinoamérica de OWA, quien informó
a los participantes sobre las propiedades, beneficios y pasos para

una correcta instalación de
las nuevas soluciones de
cielos rasos especializados.
El especialista internacional
sostuvo que OWA promueve en el Perú modulaciones
largas (2m X 40cm) con
sistemas de suspensión
oculta o perfilería oculta y
semioculta, con la finalidad de brindar limpieza visual y estética en
el diseño, decoración y arquitectura de un espacio. “Está es una
solución moderna debido a que el sistema mejora y ayuda en el
aislamiento acústico de un proyecto. Así mismo, la ventaja es que
este sistema es completamente desmontable, se puede inspeccionar”, comentó el especialista de la transnacional.

CARP y Asociados presente en las principales
convenciones de seguridad en el mundo
La Convención y Exposición de la
National Safety Council NCS 2013,
la más importante en Estados Unidos, sobre temas de Seguridad,
Seguridad en el Trabajo y Equipos
de Seguridad, se realizó con éxito en Chicago el pasado mes de
setiembre. Allí se expusieron fabricantes e investigadores de equipos y materiales para la seguridad,
donde CARP y Asociados estuvo presente con su gerente comercial,
Javier Delgado Aguirre, para ver el desarrollo de técnicas de seguridad
en los rubros que representa, como señalización, nuevas tendencias,
materiales innovadores y desarrollo en ropa de trabajo.
Asimismo del 5 al 8 de noviembre en la Ciudad de Dusseldorf, Alemania, se realizó la Convención de Seguridad más importante en el
mundo A + A 2013, plataforma donde se dan a conocer, presentar

y desarrollar la mayor cantidad de negocios a nivel mundial de equipos, productos y nuevas tecnologías de productos de seguridad
de todos los fabricantes y marcas del rubro, en donde CARP y
Asociados también estuvo presente a fin de estar a la vanguardia,
con lo último en calidad, tendencias y tecnología, en el mercado de
seguridad personal.
En esta convención se pudo ver las Cintas Reflectivas para ropa de
trabajo, con la marca Scotchlite, Aislante térmico Thinsulate, ambos
de 3M. Para el sector de Señalización e identificación se exhibieron
los equipos, con láminas y cintas reflectivas 3M, además de los
productos Fotoluminiscentes IMPLASER.
Para CARP y Asociados ha sido una experiencia realmente enriquecedora a nivel profesional, en la que se ha recogido todo lo
último, para el mercado nacional y que va a ser compartido con
todos sus clientes.

Stiglich Transportes S.A. recertifica ante el Instituto
Internacional de Gestión del Código de Cianuro
El Instituto Internacional de Gestión del Código de Cianuro, anunció
que la empresa peruana Stiglich Transportes S.A. ha obtenido la
recertificación al operar en total conformidad con lo establecido por
dicha institución.
Stiglich inicialmente certificó el Código de Cianuro en Mayo del
2010. De acuerdo al requerimiento del proceso, las operaciones
de transporte han sido auditadas nuevamente por un profesional
independiente según el Protocolo de Verificación ICMI. La auditoría
en la cual han obtenido el puntaje del 100% refleja que los procesos
de transporte de Stiglich se encuentran en total conformidad con los
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Principios del Código de Cianuro y las Prácticas de Transporte, tal
como se ha mantenido trabajando desde hace tres años.
Las operaciones deberán ser reauditadas cada tres años en lo
sucesivo con el fin de evaluar el total cumplimiento del Código de
Cianuro que es un programa industrial voluntario conformado por
empresas involucradas en la producción de oro utilizando cianuro
y empresas de producción y transporte de cianuro. El Código del
Cianuro tiene por objeto complementar la obligación existente de una
operación para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables de las
jurisdicciones políticas en las que se encuentran ubicados.

PANORAMA

ADI PERÚ: Sector
inmobiliario en Lima
vendió 5% más
viviendas este 2013

Como parte de su lanzamiento, la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI PERÚ) presentó
los resultados del estudio realizado por Apoyo Consultoría
sobre el sector inmobiliario, el cual indica que el sector
podría crecer hasta un 5% en la venta de nuevas viviendas
el presente año en Lima Metropolitana, y hasta un 12% el
próximo año en dicho rubro.
De acuerdo al estudio realizado por Apoyo Consultoría, si
bien al primer semestre del 2013 la venta de nuevas viviendas
y colocación de créditos en general disminuyó, la colocación
de créditos Mivivienda continúa con dinamismo, ya que al
tercer trimestre del presente año, comparado con el mismo
período del año anterior, creció 16%, estando el 60% de las
colocaciones en Lima.

ABB lanza Variador
de velocidad
ACQ810
Una innovadora versión de variador de velocidad lanzó la
multinacional ABB, empresa líder en tecnologías de energía y
automatización. Se trata del ACQ810 el cual permite que las
bombas trabajen de forma sincronizada, generando ahorros de
energía.
El ingeniero Eugenio Fernández, gerente de la unidad de negocios de Variadores de Frecuencia de ABB en Perú, destacó
que el ACQ810 es capaz de trabajar hasta con ocho bombas
de la misma potencia, obteniendo una gestión eficiente en el
manejo de los recursos hídricos. “Esta solución está presente
en el control del nivel de fluido en tanques y reservorios, plantas de tratamiento de agua, relaves en la pequeña y mediana
minería, aguas residuales, estaciones de bombeo, agricultura,
construcción, industrias y plantas desalinizadoras”, acotó.
El variador de velocidad ACQ810, que trabaja con rangos
de potencia del orden de los 500 kW, es capaz de mantener
limpias las tuberías y las bombas. “Este variador optimiza el
consumo de agua, pues cuenta con relojes internos que le
permiten programarse y funcionar según la demanda”, indicó
Fernández.
El ACQ810 reduce la velocidad del motor dependiendo del tipo
de aplicación, por lo que consigue un ahorro de energía de
hasta un 25%. De esta manera, esta tecnología maximiza la
eficiencia energética y reduce las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, con lo que se convierte en una tecnología
limpia y favorable al medio ambiente

El presidente de ADI PERÚ, Gustavo Rizo Patrón, señaló
que la asociación surge con el firme objetivo de contribuir al
desarrollo inmobiliario sostenible y ordenado de las ciudades
del Perú, así como para coordinar con los actores del sistema
financiero y del Estado para el desarrollo de productos que
fomenten el acceso a la vivienda a todos los sectores de la
población.
Por su parte Enrique Zevallos, gerente general del nuevo
gremio comentó que desean contribuir a que el sector
recupere el dinamismo que años anteriores impulsó el
crecimiento del país. “Adicionalmente, queremos sumar al
esfuerzo de profesionalizar cada vez más el sector con ánimo
de contrarrestar el desorden y los riesgos que existen en
éste. En ese sentido hemos creado nuestro Código de Ética,
así como el Sello ADI PERÚ, una certificación para empresas
inmobiliarias que, basada en estándares trabajados por
entidades técnicas y de prestigio, nos ayude a guiar a los
futuros compradores de vivienda sobre qué debe exigir a una
inmobiliaria; y la otra es el Defensor del Cliente Inmobiliario,
que esperamos siente un precedente de implementación de
mejores prácticas de atención dentro del sector”, señaló

Alianza Estratégica
De otro lado, con la finalidad de distribuir y posicionar los motores industriales Baldor en gran parte del país, ABB en Perú
estableció una alianza estratégica con Promelsa, la cual le
generaría ventas valoradas en US$ 5 millones hacia el 2015.
Con este convenio, Promelsa, un canal diferenciado con fuerte
presencia en Arequipa, Trujillo y Piura, se convierte en el único
distribuidor en el país del portafolio completo de motores eléctricos y eficientes ABB para la industria.

PANORAMA

INMOBILIARI invertirá US$180
millones en Villa In El Polo
entre pasajes, caminos peatonales, parques y jardines. “Con
estos atributos y sumado al diseño y conjunto armónico de las
edificaciones, proponemos regresar a la arquitectura de carácter
residencial y cálido que a través de los años se ha ido perdiendo”,
declaró Carlo Mario Varas, gerente general de Inmobiliari, durante
el evento de lanzamiento.

Inmobiliari lanza su nuevo proyecto residencial Villa In El Polo, ubicado en un terreno de 40,000 m² en el distrito de Surco, en una
de las zonas más exclusivas con vista al Club de Polo Lima Hunt,
por el que espera facturar más de US$ 200 millones.
Este es el cuarto proyecto residencial que la marca presenta
en lo que va del año y en el que invertirá US$ 180 millones. Villa
In El Polo es el proyecto residencial que introduce al mercado
un nuevo concepto basado en confort, seguridad y grandes
extensiones de áreas libres que alcanzan hasta 20,000 m²

Patricia Herrera, gerente de marketing de Inmobiliaria, dijo que el
diseño arquitectónico de Villa In El Polo contempla la utilización de
elementos como las terrazas, la vegetación, materiales y colores
cálidos, con el fin de generar una atmósfera acogedora para los
usuarios.“Además podrán entretenerse con la mayor comodidad
y seguridad sin salir de ‘casa’, ya que contará con cuatro salas
de cine 3D, piscina temperada semi -olímpica, gimnasio, sauna,
sala de masajes, salas multiusos, canchas de tenis, canchas de
squash, entre otros”.
El proyecto en sus inicios contempla la construcción de 48,000m2
que se iniciaría en junio del 2014 y culminaría 19 meses después.
Se comercializarán departamentos de uno, dos, tres y cuatro
dormitorios, que van desde 50 m² hasta 256 m², con precios
desde US$95 mil. Asimismo, los departamentos no sólo contarán con la opción de disponer de uno a dos estacionamientos,
sino que también habrán estacionamientos de visita.

BOSCH presenta gama completa de
Herramientas de Medición
La División de Herramientas de Robert Bosch Perú anunció la presentación oficial de la gama completa
de herramientas de Medición, lo más avanzado en la técnica para medición, nivelación y detección.
Este completo portafolio brinda soluciones para industrias como construcción, minería, arquitectura,
diseño, decoración, y para profesionales que realizan distintos tipos de instalaciones, entre otros.
Estas herramientas revolucionan el trabajo de muchísimos profesionales en diferentes áreas, ya que
además de simplificar considerablemente sus tareas les permiten ahorrar tiempo y dinero.
La línea de Medidores de Distancia está conformada por telémetros láser de alta precisión que
alcanzan de manera rápida y exacta longitudes de hasta 250 metros, almacenan hasta las 30
últimas mediciones y cuentan con múltiples funciones como doble Pitágoras, altura parcial, función
trapecio, etc.
Por su parte, la línea de Nivelación cuenta con herramientas precisas ya sea lineales, de puntos, rotativos y ópticos que proyectan
líneas horizontales, verticales, de 45º y 360º para determinar niveles e inclinaciones. Se pueden utilizar en ambientes de trabajo
internos o externos. Según el modelo, pueden alcanzar distancias de 300 metros con ayuda del receptor. Estas líneas se
complementan con accesorios diversos que facilitan el funcionamiento de los equipos, como receptores láser, trípodes, barras
telescópicas, soportes, reglas de medición, adaptadores y anteojos para láser.
“Para el 2014, esperamos que esta línea de Herramientas de Medición pueda alcanzar un crecimiento de ventas mayor al 100% en
comparación a lo que lograremos este año”, señaló Alessandro Cantella, jefe de producto de Robert Bosch Perú.
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EXPO MEGA, un evento lleno de innovación
Mega Representaciones
realizó con éxito Expo
Mega evento que reunió
a las mejores marcas
representantes
de
neumáticos, lubricantes,
equipos de protección
personal, mantenimiento
predictivo y filtración que
dieron a conocer sus nuevos productos y servicios.
“El objetivo principal es que los clientes conozcan lo que tenemos
para ellos, vean las innovaciones tecnológicas, las nuevas
soluciones que tenemos, y cómo podemos ayudarlos en sus
operaciones para minimizar sus costos en cada uno de ellos”,
comentó Carlos Barrientos Gonzales, gerente general en Mega
Representaciones.
El evento se inicio a las 8 de la mañana; en el centro naval del Perú,
y reunió a diversos proveedores, profesionales y expositores, que
minutos más tarde desarrollaron una serie de temas orientados a la
prevención y seguridad.
“Hemos desarrollado exposiciones vinculadas a todo nuestro
portafolio, hablamos de cómo reducir los costos haciendo un buen
mantenimiento, reencauche, protección personal contra caídas; para

lo cual se ha hecho una exposición sobre los trajes y protección
visual; también expusimos sobre el tema de aceites con nuestra
representada Móvil”, mencionó Barrientos Gonzales.
Asimismo se trataron los temas vinculados al control de presiones y
estudio de rutas; el mantenimiento predictivo e inspecciones; y las
características de los neumáticos radiales, este último desarrollado
por Alberto Portugal, representante de Goodyear.
Mega Representaciones ha venido creciendo de manera acelerada
en los últimos tres años, por lo que ha ampliado su portafolio y tomó
la iniciativa de hacer un evento donde mezclen la parte técnica a
través de las charlas, con una feria interna. “Expo Mega nace de una
necesidad de dar a conocer a nuestros clientes todo el portafolio,
servicios y soluciones que tenemos para ellos; por ello apuntamos
a realizar este evento donde se puede compartir información con
productos”, mencionó
Barrientos Gonzales,
no sin antes señalar que
éste solo es el primer
evento de muchos ha
realizar, pues Mega
Representaciones
plantea
desarrollar
cada año un Expo
Mega.

Tupemesa brinda charla
técnica en el instituto Capeco
Como parte del cronograma de actividades por su aniversario
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de la
Construcción Capeco, especializado en servicios educativos para
el sector construcción civil, invitó a la empresa Tupemesa para que
brinde una Charla Técnica sobre “Solución Constructiva Integral
Tubest + Instapanel”, a cargo del arquitecto Enrique Cozar.

La exposición estuvo dirigida a 250 personas entre alumnos, docentes
y personal técnico de la construcción, que pudieron conocer los
beneficios de emplear esta solución integral. Además, de las ventajas
en costo y tiempo respecto al sistema tradicional.
Tubest, es un sistema constructivo para naves industriales,
conformado por una serie de perfiles tubulares rectangulares para
uso en pilares y vigas, es una solución higiénica, estética y de gran
eficiencia estructural. Permite construir galpones de grandes luces
y alturas.
Mientras que Instapanel, son coberturas de acero prepintado
conformado en frío o elaborados en Zincalum, que es una aleación
que protege al acero ante la corrosión o un efecto climático extremo.
Al término de la Charla el ingeniero Víctor Flores, director académico
del Instituto de CAPECO, indicó que “la importancia de la charla radica
en el conocimiento que los alumnos pueden captar y les permita
conocer nuevos sistemas constructivos eficientes que puedan ser
aplicados para el desarrollo del sector construcción”.

Tecnología Schindler PORT
Si cada viaje a través de su edificio es perfecto... ¡todo cambia!, Tecnología PORT: El mejor
sistema de gestión de tráfico para su edificio.

[ Cuando ser único significa adaptarse a
todas las necesidades ]
La tecnología PORT (Personal Occupant Requirements Terminal) es
el único sistema disponible de preselección de destino de tercera
generación, que se beneficia con los más de 30 años de experiencia
que Schindler lleva acumulados en este sector.
Análisis independientes, han demostrado que su algoritmo de
maniobra de grupo proporciona resultados superiores en todas
las condiciones de tráfico. El uso de PORT permite establecer una
comunicación sencilla y natural con cada pasajero, de tal forma que
cada persona sabe inmediatamente dónde ir para llegar a su parada
fácilmente. Cualquier edificio que necesite más de un ascensor puede
aumentar considerablemente su funcionalidad y rendimiento gracias
a la tecnología PORT.
Aquí comienza el viaje a la gestión del tráfico
La gestión del tráfico, basada en la tecnología PORT, es un
nuevo servicio desarrollado por Schindler que ofrece mejoras
fundamentales en el diseño y la gestión de tráfico de los edificios.
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Al planificar el trayecto de cada ocupante dentro de un edificio y
proporcionarle los medios para llegar a su destino de forma rápida
y sencilla, la gestión de tráfico optimiza el funcionamiento de
todo el edificio mediante un acceso, guía, transporte y seguridad
integrados. El resultado es un espacio más rentable, con menor
consumo energético y una mayor seguridad. Al adquirir la tecnología
PORT para su sistema de ascensores, dará el paso más importante
hacia la gestión del tráfico de su edificio.
Predicción de destino
Basado en los patrones de viaje de cada usuario, el sistema puede
mostrar un listado de los destinos más comunes, en función de la
hora del día y piso de ubicación del pasajero.
Control de acceso al edificio
Cada tarjeta puede ser programada con uno o varios pisos destino.
Es posible desplegar solamente los pisos permitidos a cada usuario.
Funcionamiento sin necesidad de tocar la pantalla
Se puede acercar la tarjeta al lector mientras éste se desplaza por los
destinos autorizados, y retirarla al llegar al destino deseado. De esta
forma, no es necesario tocar la pantalla.
Pantallas configurables
Las pantallas PORT pueden adaptarse al diseño y aspecto corporativo
de cada cliente y, si se desea, cada inquilino puede incorporar su
propio logotipo en su pulsador.
Igualdad de acceso para todos
Como la tecnología PORT conoce la configuración concreta de
cada pasajero, las personas con alguna discapacidad física podrán
configurar sus necesidades exactas, en vez de emplear el “modo
para discapacitados” genérico integrado en otros sistemas. Pueden
modificarse ajustes tales como la velocidad de paso, el tiempo de
apertura de las puertas o el espacio de cabina asignado.

[ Alta tecnología. Alto nivel de personalización ]
PORT, múltiples opciones, un estándar de servicio personalizado
Somos conscientes de que el diseño es tan importante como la
funcionalidad, motivo por el cual PORT le ofrece multitud de opciones.
Esta amplia gama de terminales se adaptará a sus necesidades
específicas, siendo cada uno de ellos capaz de coexistir debido al
lenguaje de diseño único utilizado. Con tres colores estándar para
elegir, negro, blanco y plata, estamos convencidos de que podemos
crear la solución PORT perfecta que se adapte a las necesidades
de su edificio.

Su distintivo, el servicio personalizado de alto nivel del cual dispondrá
su edificio, un valor diferenciado altamente competitivo. Un servicio
personalizado que sólo la tecnología PORT puede ofrecerle, y que
puede adaptarse a su edificio exclusivamente o a un grupo de
usuarios.
Un gran paso deja huella
La tecnología PORT hace frente a los retos del medio ambiente en
dos formas diferentes. Primero, el equipo ha sido diseñado para
tener un bajo consumo de energía. Segundo, el sistema brinda
múltiples opciones para reducir el consumo de energía a través de la
utilización inteligente de los demás equipos del edificio.
Cada PORT tiene un sensor de proximidad que activa el terminal
cuando se requiere y la mantiene en un estado durmiente el resto del
tiempo. Su micro procesador tiene el más bajo consumo de energía
de su clase. Finalmente, cada componente es fabricado cumpliendo
con la ISO 14000 y con las normas europeas que restringen el uso
de sustancias peligrosas.
Adicionalmente, la tecnología PORT puede ofrecer información
sobre la ocupación del edificio, en cada piso y en tiempo real o
histórico.
Con esto, se puede hacer un mejor uso de los otros sistemas del
edificio, logrando mayores ahorros en el consumo de energía.
Eficiencia y exclusividad
Desplazar a los pasajeros a sus destinos con mayor rapidez,
consumiendo al mismo tiempo menos energía, es el objetivo de
PORT. Maniobra de preselección de destino de alta tecnología con
un sencillo diseño que se funde con el ambiente del edificio. Una
clara elección.
PORT un software de última generación que utiliza la información para
guiar y transportar a la gente con rapidez y seguridad a sus destinos
individuales.

Para más información visite nuestra página web:
www.schindler.pe

Una nueva
era en el
mercado de
bombeo de
concreto
En un mercado dinámico y en expansión como el de la construcción
y minería en el Perú, ARBIS SAC destaca desde el año 2009 con
su Servicio de Bombeo de Concreto; convirtiéndose así en pionero
de su rubro en el país.
Este crecimiento ha llevado a la empresa a extender sus operaciones
fuera de la capital, enfocándose especialmente en las regiones
donde el crecimiento sostenido de la economía peruana propone
nuevos retos a la industria de la construcción.

Gracias a estas calificaciones, la empresa se ha ganado la confianza
de las principales firmas del mercado como Constructora Bragagnini,
HV Constructores, Imagina, Mantto, JJC -Toromocho Camargo
Correa- Puente Chino, Odebrecht- Olmos, Serpetbol- Camisea,
minas Buenaventura, entre otras.
Sin duda ellos son las principales cartas de recomendación para un
servicio especializado, confiable y puntual.

La propuesta de ARBIS SAC responde especialmente a la expansión
constante del mercado; donde la falta de disponibilidad y fiabilidad
de los equipos de bombeo de concreto, ocasiona retrasos en los
cronogramas de obras y diversos sobrecostos para los contratistas.
En ese esquema, la función de ARBIS SAC es fundamental, pues
ofrece un servicio especializado que se rige por los más exigentes
estándares de seguridad, personal altamente calificado y equipos de
las más prestigiosas marcas a nivel mundial.

Para mayor información, consultar a nuestra página web:
www.arbisperu.com
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Todollantas

Especialista
en llantas
de alta
Rentabilidad
Todollantas nace para ofrecer soluciones en tres categorías específicas; Llantas Nuevas, Llantas
Re-encauchadas y Bandas, y aditivos para el Re-encauche.
In Out Perú Import Export S.A.C. es una empresa importadora y
distribuidora mayorista de llantas nuevas y recicladas que a través de
Todollantas distribuye para todo el Perú las marcas de neumáticos
nuevas Long Ride y de llantas re-encauchadas Easy Tec Limited,
ambas de procedencia asiática, fabricadas con la más alta tecnología
que cuentan con certificaciones de calidad.
Todollantas cuenta con un staff de profesionales y un establecimiento
totalmente equipado para la exhibición de las llantas nuevas,
recicladas y para la demostración del buen manejo de las bandas y
aditivos para llantas re-encauchadas.
Las llantas Easy Tec Limited y Long Ride distribuidas por Todollantas
son diseñadas para un territorio agreste como el peruano, distribuidas
de manera directa a las empresas mineras, empresas de construcción
y empresas de transporte de carga pesada.

4. Las llantas re-encauchadas pueden ser utilizadas a la misma
velocidad de una llanta nueva, sin perder seguridad, esfuerzo y
comodidad.
5. Las llantas re-encauchadas rinden el mismo kilometraje y/o hasta
un 10% más comparadas con las llantas nuevas, a un menor costo
por kilometro.
6. Una llanta re-encauchadas cuesta menos producirla que una llanta
nueva, y se vende por menor precio que una llanta nueva.
7. Aproximadamente el 70% del costo de la llanta nueva esta en el
casco, el re-encaucharla permite seguir utilizando esta inversión.
Para ventas directas la oficina comercial de Todollantas está ubicada
en el distrito de Santa Anita, Lima. Puede contactarse con los
ejecutivos de la empresa a través de los teléfonos (511) 711-9256,
(511) 711-9257 o correo electrónico; ventas@todollantasperu.com y
en la web site; www.todollantasperu.com

[ Importancia y Beneficios de las llantas
reencauchadas ]
1. El sistema de reencauche de llantas cumple un papel económico y
ecológico fundamental en todo el mundo.
2. Para producir una llanta nueva de camión se necesita 23 galones
de petróleo y para reencaucharla solo requiere 7 galones.
3. Se reduce la contaminación, evitando enviar constantemente más
llantas al basurero.

ET-01

ET-02

ET-03

Medidas
1400x24 17.5x25
20.5x25 23.5x25

Medidas
1400x24 17.5x25
20.5x25 23.5x25

Medidas
17.5R25 20.5R25
23.5R25 26.5R25
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Empresarios se llevaron equipos pesados a buen precio

Con gran éxito se realizó
la Primera Subasta ALEX
LYON PERU
El creciente distrito de Villa el Salvador fue el epicentro
comercial más importante del país, al reunir durante un día a
importantes representantes del sector de la minería, industria y
de la construcción del país y América Latina, que se dieron cita
para estar en la Primera Subasta de Maquinaria Pesada y Equipos
ligeros, realizada por la empresa Alex Lyon & Son.
Jack Lyon, presidente del grupo empresarial - estadounidense
ALEX LYON & SON, indicó que para ellos es muy importante
que el país, la minería nacional y el sector constructor peruano
se consolide en América Latina y en el mundo, para así originar
una innovadora opción de compra con una reducción de costos y
calidad de productos recién importados de Estados Unidos.
Con la finalidad de fortalecer sus iniciativas de apoyo en beneficio
del distrito de Villa el Salvador, ALEX LYON & SON PERÚ entregó
una importante donación a la municipalidad que fue recibida
por el gerente municipal, Miguel Ángel Chávez Aparicio, de esta
manera la empresa da a conocer su política de trabajo basada en
la generosidad hacia el prójimo y el impacto social.

108 . 109
Perú Construye

“Esta es la primera entrega de donación, estamos felices, este
donativo es para los pobladores de bajos recursos y más vulnerables
de Villa El Salvador, y agradecemos la acogida y el buen corazón
de los vecinos del distrito”, señaló Jack Lyon, presidente de la
corporación. Por su parte, Miguel Chávez, representante de Villa el
Salvador agradeció el apoyo, brindado desde el inicio del evento.

Lyon &Son decidió empezar por Perú como base principal de
expansión hacia Sudamérica. “Vamos a hacer historia en la forma
como se compran los equipos en el país, porque con el modelo
de subastas los empresarios pueden comprar maquinarias hasta
50% más baratas que su precio comercial, entonces muchos
van a preferir comprar en subastas”, señaló León. Y es que la
maquinaria que se vende en subasta arranca a ofrecerse sin un
precio base, es decir, que los empresarios pueden proponer el
precio que quieran y en la medida en que haya demanda el precio
va subiendo.

Gracias a la gestión de Lino León, gerente regional de la
corporación, la empresa norteamericana de subastas Alex

Fue así como, por ejemplo, una retroexcavadora CAT4x4 que tiene
un valor comercial de $75,000.00 dólares, logró venderse a $47

500.00 dólares, incluido el IGV. La razón por la que se pueden
ofrecer los equipos a ese precio, explica Lino, es que los compran
al por mayor. Y agregó que aunque algunos productos se venden
a precios inferiores al costo al que los adquiere la empresa, otros
se venden a precios superiores, y así se equilibra la rentabilidad del
negocio para los oferentes.
Asimismo la primera edición de la subasta en Perú sirvió mucho
para saber las necesidades del sector minero y constructor en
cuanto a maquinaria y equipos, “recibimos muchos pedidos y
sugerencias de qué tipo de maquinaria presentaremos en la II
Subasta, que estará llena de novedades y de una alta tecnología
según las necesidades del mercado, tanto como equipos potentes
e innovadores”, comentó León.
“De igual manera agradecemos a nuestros queridos hermanos de
Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Colombia, Panamá, México y a
todos los países que participaron de forma presencial y mediante
las compras en vivo por internet. No dejamos de hacer mención
a nuestra gente de todo el Perú que se dio cita a dicho evento,
muchas gracias Cajamarca, Arequipa, Piura, Trujillo, Ancash,
Moquegua, Huancavelica y Puno que confiaron en nosotros, todos
satisfechos en sus compras y con muchos proyectos mineros y de
construcción”, dijo Lino León.

“VAMOS A HACER HISTORIA EN
LA FORMA COMO SE COMPRAN
LOS EQUIPOS EN EL PAÍS,
PORQUE CON EL MODELO DE
SUBASTAS LOS EMPRESARIOS
PUEDEN COMPRAR
MAQUINARIAS HASTA 50%
MÁS BARATAS QUE SU PRECIO
COMERCIAL, ENTONCES
MUCHOS VAN A PREFERIR
COMPRAR EN SUBASTAS”.

Entre los equipos que se exhibieron figuran diversos tipos
de maquinarias pesadas, como, Excavadoras Hidráulicas,
Motoniveladoras, Retroexcavadoras, Topadoras, Cargadores,
Tractores, entre otras clases de vehículos para el trabajo en
campos como el de minería y construcción. Entre ellas destacaron
las marcas como Caterpillar, Volvo, John Deere, Case, Komatsu,
Terex y Bobcat.
El equipo de Alex Lyon Perú sigue trabajando para mejorar día
a día gracias a la recopilación de la información brindada por los
asistentes. Asimismo anuncia con mucha expectativa -debido al
éxito de ésta-, la II Subasta en el país, que se realizará para el mes
de ENERO del 2014, nuevamente en el distrito de Villa El Salvador.
Esta vez el costo por inscripción bajará notablemente para que
pueda a acceder más empresarios de todo el país a buenos
equipos y a un excelente costo.

Para mayor información visítenos en: www.lyonperu.com
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USG PERÚ:

“METALCON, El mejor perfil
para drywall del mercado”

Los perfiles de METALCON, por supuesto, vienen en diferentes
medidas. A mayor calibre y, a mayor anchura, se podrá instalar un
tabique de mayor altura, en menos tiempo, y con menor costo que
una pared de ladrillo.
USG ha usado reiteradamente el sistema METALCON en sus
trabajos. Uno de sus ejemplos más recientes es una oficina para
Los Portales, algunas divisiones para Laboratorios Abbott, así como
para Takeda, entre otros.
“Todos esperábamos que este 2013 fuera como el año pasado,
pero no está siendo así…El mercado igual está creciendo pero no
mucho. Sin embargo, hay grandes posibilidades de que el sector
mejore el próximo año, pues uno de los pilares de los perfiles para
drywall es la construcción de centros comerciales y, en el país, aún
faltan construirse muchísimos proyectos más”, explicó Farfán.
Otro segmento, en el que los perfiles han penetrado poco, es en
la construcción de viviendas. “Se tiene una idea errónea de que
por su apariencia, las paredes de drywall y los perfiles no son
resistentes, cuando se ha probado ya que son más fuertes que el
ladrillo”, explicó Farfán, quien agregó que esta minúscula incursión
en el sector inmobiliario de viviendas se debe, en gran medida, a la
‘idiosincrasia’ de la sociedad peruana.

Por muchos factores hoy
por hoy es impensable
construir las divisiones de
un edificio para oficinas
con ladrillo, y esto se debe
por la proliferación de la
aplicación de drywall, un
sistema más barato y
resistente que el ladrillo. No obstante, este sistema no podría haber
penetrado tanto el mercado de oficinas si no fuera por los perfiles
para drywall METALCON.
Así lo reconoció el arquitecto Gustavo Farfán Moyano, gerente
comercial y representante técnico de USG Perú, empresa que
utiliza los perfiles de Tubos y Perfiles Metálicos SA (Tupemesa)
desde hace mucho tiempo. “Los perfiles de Tupemesa son de
muy buena calidad, tienen las medidas exactas y cumplen con las
normas internacionales por lo que se puede trabajar muy bien con
ellos”, comentó el ejecutivo.
Una de las ventajas competitivas de los perfiles galvanizado para
drywall de Tupemesa son su resistencia y rectitud, variables claves
para la construcción de divisiones para oficinas, incluso para
baños. Según el arquitecto Farfán, si estructuralmente fallaran
estos perfiles, las divisiones se curvarían e incluso perderían
firmeza. Y ninguna empresa seria desearía tener oficinas así.

Sin embargo, Farfán cree que cuando se interiorice que las paredes
de drywall son más seguras frente a un sismo que las de ladrillo, y
más en Perú, país ubicado en una zona netamente sísmica, el boom
de la aplicación de perfiles para drywall, y el mismo drywall, podrían
alcanzar cuotas impensadas. “A pesar de ello, ya las inmobiliarias
construyen departamentos con espacio para divisiones, de modo
que la familia decide si desearán, en el futuro, agregar un cuarto más
o no, y a un mucho menor costo”, añadió el ejecutivo de USG Perú.

TDM Asfaltos

Apuesta por nuevas
tecnologías aplicadas
en sus productos
TDM Asfaltos es una empresa líder en el
mercado nacional, especialista en la producción,
comercialización y aplicación de productos
asfálticos de alta performance.
Uno de los principales objetivos de la compañía es apostar por
el uso constante de innovaciones tecnológicas a sus productos,
afirmó el gerente técnico, Jorge Escalante, por este motivo el año
pasado la empresa lanzó una nueva línea de asfaltos modificados
con SBS, TECNOLOGÍA HIMA, que son los asfaltos altamente
modificados con polímero.
El proceso tecnológico implica modificar el asfalto con porcentajes
mayores a 7.5 % de polímero, con eso logramos elevar la vida a
la fatiga en laboratorio de hasta 100 veces comparado al asfalto
convencional.
Los asfaltos modificado con tecnología HIMA han sido evaluados
en tramos experimentales en la pista del NCAT en Auburn,
Estados Unidos, y los resultados han sido extraordinarios, se están
realizando tramos de rehabilitación y mantenimiento de vías con el
departamento de transportes de Oklahoma, Vermont, Georgia y
Minnesota. Es una tecnología muy interesante.
La idea con esta tecnología es tener un asfalto de alto desempeño.
En Estados Unidos ya se viene utilizando en mantenimiento de
vías, debido a que se utiliza en menores espesores en relación a un
asfalto convencional, ofreciendo un mayor desempeño a la fatiga.
Asimismo, los diseños de pavimentos realizados utilizando el
MEPDG (Darwin 2008) demuestran que en pavimentos donde se
tiene una sub-rasante muy buena y capas de sub-base y base
buenas, podemos obtener estructuras de carpeta asfáltica con
espesores de hasta un 50% menos que una estructura con asfalto
convencional, lo que implica grandes beneficios económicos.
Los beneficios obtenidos con esta nueva tecnología demuestran el
compromiso de TDM Asfaltos por ofrecer la solución más favorable
y rentable a sus clientes.
www.tdmasfaltos.com.pe
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El curado
de concreto
en la
práctica
¿Qué, por qué y cómo?
[ ¿Qué es el curado? ]

pérdida de humedad para evitar la fisuración por retracción plástica y
permanecer continuamente humedecida.

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.

Aditivos Especiales S.A.C. pone a disposición compuestos curadores
de membrana, los cuales son fabricados conforme a la ASTM C309.

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.

No se aplica al concreto que aun esta exsudando o que tiene un brillo
visible de agua.

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 superficial.

[ ¿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.

Se aplican a la superficie del concreto alrededor de 1 hora después
del acabado.

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 reflectivas y permite efectuar
la inspección visual sobre el cubrimiento de la superficie.
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.

2. Durabilidad mejorada. El concreto bien curado tiene mejor dureza
superficial y resistirá mejor el desgaste superficial 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 fisuramiento por retracción.

[ ¿Cómo se cura? ]
Requerimientos de humedad para el curado.
El concreto después del acabado final debe ser protegido de la

Para mayor información, consultar a nuestra página web:
www.aditivosespeciales.com.pe

De la mano de Compañía Withmory

HYUNDAI introduce al
mercado la Serie 9S, Rodillos
y Retroexcavadoras
Compañía Withmory representante exclusivo en el Perú de
Hyundai Construction Equipment Co.; pone a disposición del
sector construcción y minería la nueva seria 9S de excavadoras
y cargadores frontales diseñados especialmente para el mercado
latinoamericano.
La serie 9S trae muchas mejoras en cuanto al diseño y al performance
de las excavadoras, retroexcavadoras y cargadores frontales, estos
equipos vienen con asientos neumáticos climatizados, claraboya
transparente, quitasoles ajustables y otras comodidades. Una de las
implementaciones es el sistema satelital Hi-Mate, a través de este
revolucionario sistema satelital, se puede tener acceso, las 24horas
del día en cualquier lugar del Perú a información relacionada con
las horas diarias trabajadas, a un resumen del trabajo realizado,
análisis del combustible, ubicación del equipo, distribución de la
temperatura, torque de motor, necesidades de mantenimiento,
alarmas y advertencias. Adicionalmente los equipos cuentan con
un monitor LCD que brinda información completa del estado de la
máquina, necesidades de mantenimiento y registro de incidencia
ocurrida en la unidad. Otra característica que solo Hyundai puede
proporcionar es un modo usuario que permite configurar la
velocidad del motor, la salida de la bomba, la velocidad de ralentí y
otras configuraciones de acuerdo a las exigencias del trabajo.
Otra característica es la mayor velocidad de giro lo que se traduce
en mayor productividad por menor tiempo en los ciclos de trabajo.
Hyundai en su política de adaptarse a las necesidades del cliente y a
las condiciones de trabajo, decidió utilizar motores convencionales
hasta el modelo 380LC-9SH (38 toneladas) haciéndolo menos
sensible a la calidad de combustible, garantizando así un mayor
tiempo de vida del equipo.

En respuesta a las necesidades del mercado peruano, el personal de
Post- Venta de Compañía Withmory es capacitado constantemente
por Hyundai en Perú y en el extranjero. Cía. Withmory cuenta con
herramientas de diagnóstico Hyundai que permiten hacer un análisis
rápido y eficiente minimizando los tiempos de parada de los equipos,
atendiendo a nivel nacional.

[ Rodillos Hyundai ]
Hyundai a mediados del año anunció una alianza estratégica con
el fabricante alemán de equipos de construcción Atlas Weyhausen
GmbH para el suministro de equipos de compactación. Bajo esta
asociación, ingresaran al mercado peruano, en el primer trimestre
del 2014, cuatro modelos de rodillos: dos de una Rola (de 7 a 14
ton) y dos rodillos de dos rolas o en tándem (de 2.5 a 3 ton). Una de
las ventajas de los equipos de compactación Hyundai es que cuenta
con un novedoso sistema de compensación hidráulica (Function HA
control) en la tracción lo que le permite un mejor desempeño en
pendientes pronunciadas.

[ Retroexcavadoras Hyundai ]
Con la finalidad de incrementar la gama de productos Hyundai,
ingresó al mercado la retroexcavadora H940C, la cual viene
configurada con Motor Perkings Tier 3, Transmisión ZF(Alemán) en
4x4 y 4x2, brazo estándar y entendible.
Estas máquinas sobresalen en el mercado por su bajo costo de
adquisición y bajo consumo de combustible asegurando una alta
productividad. Actualmente contamos con Retroexcavadoras
H940C trabajando en diferentes regiones y altitudes del Perú
desempeñándose de una manera sobresaliente impulsando la
productividad y satisfacción de nuestros clientes.
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Hidromec Ingenieros y modernización
tecnológica

Soluciones
inteligentes para
necesidades
de presión
constante
La empresa líder en gestión de equipos y sistemas
de bombeo de agua trae al Perú, desde Italia, un
moderno variador electrónico de velocidad para
presión constante “Inverter” marca Pentax,
realmente ecoeficiente, optimizando el consumo
de energía y construidos bajo lineamientos de la
Certificación 100% Energía Verde.
El crecimiento vertical de las ciudades, así como las políticas medio
ambientales cada vez más estrictas y necesarias, entre otras
importantes razones, han motivado el desarrollo de sistemas de mayor
eficiencia y ecológicamente amigables, siendo así, en el caso de los
equipos y sistemas de bombeo de agua, que Pentax, la marca italiana
reconocida mundialmente como líder, y cuyo representante exclusivo
en el Perú es Hidromec Ingenieros, ha desarrollado un moderno y
eficaz variador electrónico de velocidad para presión constante de
agua, ideal para grandes y pequeños proyectos, desde domésticos
hasta industriales.

[ INVERTER,
solución
inteligente ]
Arturo
Urquiaga,
gerente general de
Hidromec Ingenieros
explicó que el Inverter
es
un
moderno
equipo que varía la
velocidad (frecuencia)
en los motores de
las bombas, según la
demanda existente.
A medida que la
demanda aumenta,
la presión decae,
instante en el cual
las
bombas
son
aceleradas
para
mantener el nivel de
presión constante”.
Por ello, el consumo de electricidad es directamente proporcional
al consumo de agua, ahorrándose un alto porcentaje de energía
eléctrica, lo que constituye una ventaja de economía y eficiencia frente

a otros sistemas de suministro de agua. De igual forma, incrementa la
vida útil de las electrobombas porque ellas trabajan en la mayor parte
del tiempo a velocidades reducidas y potencias bajas. Asimismo, otra
ventaja significativa, lo constituye el confort que percibe el usuario
en el suministro de agua, contando siempre con presión estable
(sin fluctuaciones) y con satisfacción plena de la cantidad de agua
requerida. También, protege al motor de sobrecargas, sentido inverso
de giro, pérdida de fase y evita el funcionamiento en vacío, entre
otras importantes características.
Su uso es en todo campo, siendo aplicable en proyectos de carácter
residencial, civil, agrícola, industrial y demás, permitiendo incluso,
tensión de ingreso monofásica.

[ Beneficios generales ]
1. Disminuye el consumo de energía eléctrica (>50%).
2. Permite el retorno de la inversión en un menor tiempo.
3. Los arranques son suaves en todo momento, con lo cual se
eliminan los picos de corriente y el desgaste de las piezas mecánicas
es mínimo.
4. Presiones constantes sin fluctuaciones.
5. Mejora la eficiencia de los motores de las bombas.
6. Aumenta el factor de potencia.
7. Facilidad de instalación.
8. Protección de los motores sobre cargados.
9. Reducción del ruido de funcionamiento.
“Así, el Inverter se constituye en la más importante y moderna
contribución tecnológica para este tipo de necesidades, que se
adecua al mundo de hoy y forma parte del espíritu eco amigable de
Pentax”, finalizó Arturo Urquiaga.
Facebook: Hidromec Ingenieros /www.hidromecingenieros.com
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Euromotors – Audi Zentrum

Dinamizando las
sensaciones
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Bajo la premisa de enaltecer el dinamismo, el Audi Zentrum del Derby destaca por su amplitud
espacial, correcta iluminación y particular geometría, factores que permiten la fluidez en el
recinto y la percepción dinámica de la marca.
En un terreno que apenas supera los 2600 m², el Audi Zentrum se diseñó para reflejar los valores características de la marca, y por ello su arquitectura trasladó los rasgos más notables de
su filosofía, pero, sobre todo, las cualidades de sus modernos
vehículos. Así, a primera vista su fachada cuadrada de líneas rectas rompe los cánones volumétricos y se muestra dinámica, pues
unos vanos curvos le otorgan flexibilidad y cierta sensación de
movimiento.

“Desde un inicio Audi nos pidió que hiciéramos un edificio dinámico.
Entonces lo que propusimos fue un escenario que denotara movimiento. Que es lo mínimo que se podía proponer para un establecimiento
que vende vehículos de este tipo, de mucho lujo y avanzada tecnología”, contó Álvaro Neuenschwander, arquitecto responsable de la obra.
En ese sentido, señaló que para lograr dicho efecto se dispuso una pared curva e inclinada que se asemeja a una pista de pruebas de autos.

“Y no solo es una pared curva e inclinada, que por sí sola
quizá no refleje el concepto, tiene, además, iluminación a
modo de líneas blancas que reproduce la idea de una verdadera pista de ese tipo, que precisamente cuenta con una
pronunciada gradiente y una línea central blanca”, dijo.
Es más, agregó, “la persona entra y cree que está en uno
de estos circuitos. Por lo tanto presiente y se deja guiar
por el movimiento. Para lo cual nos ayudamos con una
doble altura, mucha transparencia y una escalera mecánica en el centro que, por supuesto, prolonga la circulación
hacia el segundo piso, pero de manera fluida”.
Sin embargo no todo el trabajo está en el interior del recinto, su fachada, por su parte, se vincula a la composición
de un vehículo, y es que los grandes y curvos vanos no
solo obedecen a la requerida transparencia, sino también
a una de las características de estas potentes máquinas:
sus ventanas.
“Si te fijas, los vidrios de los autos son así: curvos, echados y generalmente transparentes. Por lo tanto lo que hicimos fue rescatar esa característica y darle mayor escala,
con lo que logramos un cierto dinamismo en la fachada.
Es decir, convertimos una caja estática en un elemento
más dinámico”, subrayó.
Volviendo al interior, una gran escalera mecánica invita al
segundo nivel, pero antes una recepción tipo estar separa
la zona de exhibición con los módulos de los vendedores. Y
como todo gira en torno al movimiento, la escalera no solo
sube, también baja, consiguiendo la fluidez encomendada.
“Este equipo solamente conecta el showroom del primero
piso con el showroom del segundo, que es enorme pues
tiene espacio para más de 22 autos, por lo que también se
usa para eventos de la marca”, explicó Neuenschwander.
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planta primer piso

“Los vidrios de los autos son así: un tanto curvos,
echados y generalmente transparentes. Lo que hicimos
fue rescatar esa característica y darle mayor escala,
con lo que logramos un cierto dinamismo en la fachada”.

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Av. El Derby 150. Surco.
Proyecto: Audi Zentrum.
Arquitectura: Arq. Álvaro Neuenschwander.
Área del terreno: 2,670.00 m².
Área construida: 6,684.00 m².
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Inchcape Motors – BMW

Generando
nuevas
experiencias
En la sede de BMW muchas sensaciones
se sienten a la vez. Y es que su moderna
arquitectura no solo procura una nueva forma
de interactuar, sino también un escenario que
se asoma al contexto, incluye y se preocupa del
impacto ambiental.
Constituida como la única tienda BMW en América Latina que
cuenta con certificación LEED, y la primera en el mundo con la nueva
identidad corporativa de la marca, este establecimiento es generoso
en sus alturas, audaz en sus transparencias y acogedor en sus intramuros. Pues se ha valido de un nuevo concepto para configurar
ambientes agradables, circulaciones definidas y visuales vinculantes,
características con las que el cliente se puede sentir en un lugar amplio, con muchas alternativas y como en casa.
Sin embargo, la arquitectura no solo ha pensado en el cliente, también
en los transeúntes y potenciales compradores, quienes a primera vista
pueden apreciar una rampa de exhibición con vehículos que parecen
formar parte del entorno, aún estando dentro del edificio.
Ubicado en la Av. El Polo, este recinto construido sobre un terreno de
6,110 m² tuvo que ganarle espacios al cerro con el que colinda, por lo
que se realizaron trabajos de corte y estabilización que resultaron en
un proyecto de planta irregular. Sobre todo porque la topografía de la
colina hizo que el terreno se angoste en el medio, aspecto que se usó
como línea delimitadora y para definir las zonas de exhibición, ventas
y oficinas en la parte delantera, mientras que el área de servicio y taller
en la parte posterior.
Además, el terreno limita por la izquierda con una calle nueva, proyectada en el momento en que se subdividió el lote matriz. Por ello se
planteó que todos los ingresos sean por esta vía, a fin de no alterar el
tránsito por la Av. El Polo.
En cuanto a su programa y distribución, en la parte frontal se encuentra el ingreso principal, que tiene una recepción en un espacio a doble
altura desde donde se puede acceder a las salas de exhibición en
los niveles 2 y 3, por el ascensor panorámico, o por las escaleras.
Colindante a este ambiente se encuentra una rampa de exhibición de
vehículos, que se plantea a manera de vitrina paralela a la Av. El Polo.
Y para hacerse notar con claridad, tiene una losa que sobresale de la
fachada de vidrio, con lo que se muestra como un elemento lineal que
se prolonga como muro y alero superior en las dos fachadas del local,
y colabora con la integración de la estética exterior.
En tanto, arriba, en las salas de exhibición y venta del segundo piso,
los autos se disponen sobre porcelanatos oscuros para simular que

están sobre la pista, mientras que el área de ventas está conformada por módulos de atención tipo lounge, formato particular de los estándares de la marca BMW. Allí también se
encuentra un área de relax para el cliente donde se combinan
espacios abiertos de salas, barra de bebidas y bocadillos,
además de la exhibición de accesorios de la marca y mobiliario
especial para Internet.
En tanto, en el nivel 3 se ubica la sala de exhibición de autos
usados Premium, y adyacente a ella están las oficinas administrativas. Finalmente, como parte de las áreas dedicadas al
servicio al cliente en el último nivel se encuentra la terraza de
eventos especiales.
Otras áreas son las de servicio automotriz y taller, que están en
la parte posterior del proyecto; mientras, en el sótano, está la
zona del taller y almacenes, que tienen un sistema de recirculación de aire y extracción de gases independientes para cada
puesto vehicular, con el fin de asegurar la calidad del ambiente.
Finalmente, el edificio cuenta con un sistema de automatización para la iluminación y el aire acondicionado, con el fin de
optimizar el consumo de energía. Asimismo tiene un sistema de
tratamiento y reciclado de aguas grises para el riego de jardines. Además en su construcción usó acabados eco-amigables
como pinturas con bajo VOC y productos con un importante
porcentaje de material reciclado como los pisos y enchapes de
porcelanato, piso estructurado, etc.

“Los autos se disponen sobre porcelanatos oscuros
para simular que están sobre la pista, mientras que
el área de ventas está conformada por módulos
de atención tipo lounge, formato particular de los
estándares de la marca BMW”.
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FICHA TÉCNICA

planta segundo piso

Proyecto: Nueva Sede BMW Perú.
Propietario: Inchcape Motors Perú SA.
Gerente de Proyecto: Rolando Días.
Arquitectura: BK Construcciones SAC.
Arq. Víctor Yamagawa.
Arqta. Cynthia Konno.
Área de terreno: 6,110.00 m².
Área construida: 12,492.50 m².
Ubicación: Av. El Polo 1117 - Santiago de Surco.

Braillard – Peugeot

Más que una vitrina
de exhibición
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Configurado como una pantalla gigante, el establecimiento de Braillard – Peugeot no solo es un
showroom con zona de talleres, sino también un ícono urbano que aprovecha sus bondades para
destacar en el lugar.
Ubicado en una de las principales avenidas de la capital, junto
a otros locales de exhibición, el establecimiento de Braillard cuenta
con un showroom para autos y un área de taller distribuido en cuatro
niveles. Así, en el primero de ellos se encuentra la zona de exhibición
que ha sido elevada a un nivel superior de la calle para lograr la mejor
exposición de los automóviles. A fin de aprovechar al máximo el lote,
se desarrolló el taller de reparos sobre el showroom mediante rampas

consecutivas, lo que permitió configurar una fachada más grande, de
15 metros de altura, con la que se pudo proyectar una imagen más
imponente de la marca.
“El tamaño del lote fue una limitación que nos obligó a buscar
soluciones creativas”, dijeron en Metrópolis, la oficina de arquitectura
responsable del proyecto, quienes a pesar de contar con ciertas

condiciones sobre la imagen corporativa tuvieron mucha
libertad para diseñar una propuesta innovadora que
permitió lograr un edificio con presencia importante
durante el día y la noche.
En ese sentido, contaron que todo partió del concepto
de crear una gran ventana de exhibición que lograra ir
más allá de solo mostrar autos, por lo que el proyecto se
diseñó como una pantalla gigante que también sirviera
para remarcar la presencia de la marca.
“La pantalla fue diseñada para que tenga una escala
urbana, y de esa manera actúe como un ícono
destacándose del resto de edificios que solo buscan
exhibir autos a lo largo de la avenida”, aseguraron.
¿Y cómo logra destacar este local de los demás
establecimientos? Aprovechando su gran fachada de
cristal incluida en un marco gris que contrasta con el
tono azul, color corporativo de Braillard. Y para destacar
durante la noche una modulación de luz fluorescente
azul fue instalada sobre la gran ventana de exhibición,
factor que permitió crear un efecto visual que enfatiza la
presencia del establecimiento.
Adicionalmente, la fachada cuenta con iluminación lateral
azul, creando la ilusión de un todo o de una caja azul de
luz. Lo que a su vez acentúa la presencia de los autos
exhibidos, iluminados con luz halógena blanca.
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“La pantalla gigante fue diseñada para que tenga
una escala urbana, y de esa manera actúe como un
ícono destacándose del resto de edificios”.
planta primer piso

FICHA TÉCNICA
Proyecto: Braillard.
Ubicación: Av. Javier Prado Este 5532 - La Molina.
Área del terreno: 1002.60 m².
Área construida: 2155.36 m².
Proyectista: Arq. José Orrego.
Equipo de diseño: Anahi Bastian.

Iluminación para espacios de exhibición

Creando experiencias
sensoriales

Ingresar a una tienda, un showroom o cualquier establecimiento comercial nunca debe ser solo
una actividad motora. Al contrario, debe constituir la activación de nuestros sentidos y generar una
experiencia acogedora. Un trabajo de iluminación bien diseñado puede lograr dicha respuesta.
Pensar en la luz solo para iluminar es uno de los errores más
comunes a la hora de diseñar. Y es que concebir los proyectos
bajo esa premisa únicamente generará gastos innecesarios y
ambientes sin personalidad. Es más, la ausencia de un concepto
lumínico podría menguar la calidad arquitectónica de la obra o,
peor aún, menoscabar las cualidades estéticas de los productos
en exhibición.
En ese sentido, para Rie Sakata, light designer, asesora y
proyectista de iluminación, lo más importante a la hora de
desarrollar un proyecto es saber cuál es la imagen que la compañía
desea proyectar y, según esos criterios, elaborar una propuesta
lumínica que traduzca tales conceptos para que finalmente logre
cautivar a todo aquél que ingrese al establecimiento.
Siendo así, agrega, la luz es muy subliminal, muy subjetiva, pero
debe llevarse a hechos concretos y datos más contundentes. Por
lo tanto, cuando se converse con un cliente lo que tenemos que
preguntar es en qué segmento de la población se quiere ubicar,
qué tipo de producto o automóvil va a vender, y hasta cuál es
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su metodología de venta. Porque quizá algunos, sobre todo los
que venden autos, invitan a sus clientes a recorrer el lugar, tomar
un café y se ponen a conversar. Si eso fuera así, lo que se debe
hacer, dice, es crear una atmósfera de interacción, un escenario
que transmita ese feeling y para ello la propuesta tiene que levantar
todos los factores que acompañen dicho sentimiento.
“Es como un sueño que tenemos que hacer realidad. No es
fácil, pero esa parte subjetiva es la que tácitamente se tiene que
matarializar”, indica.
No obstante, señala que la idea es proponer soluciones para
distintas necesidades. Pues podriamos tener sentados en una
misma mesa a 5 marcas de autos diferentes y cada una tendrá su
manera de pensar y manejar su negocio. En consecuencia, el copy
page no es una alternativa, cada proyecto de iluminación debe ser
hecho a la medida y necesidad del cliente.
“Si hablamos de un proyecto asociado al retail o el comercio hay
que recordar algunos aspectos vinculados a la iluminación de hoy

“La luz es muy subliminal,
muy subjetiva, pero debe llevarse a hechos concretos y
datos más contundentes”.
en día. El primero de ellos es que la luz no debe ser solamente
una fuente de iluminación, sino, principalmente, algo que transmita
un sentimiento. En segundo lugar, procurar el menor consumo de
energía, y para eso ayudan las nuevas tecnologías, como el led,
por ejemplo. También hay que tener en cuenta la necesidad de
configurar escenarios que generen una experiencia de compra
sensorial en todos los sentidos. Generar atmósferas maravillosas
donde las experiencias vividas nos hagan regresar una y otra vez”,
explica.
Sin embargo, hay que indicar que lo más importante no es
precisamente el tipo de luminarias que se elija, sino el resultado que
se quiera conseguir. Porque si vamos a enfocar nuestra atención
en la elección de la luminaria nos vamos a convertir en vendedores
de luminarias. Además, hay que recordar que la influencia de la
iluminación es más fuerte si ayuda a crear un escenario acogedor.
Un lugar donde el cliente se sienta a gusto y con libertad para
apreciar todo lo que hay en el extablecimiento comercial.
“Son dos aspectos los que nos tienen que preocupar. El vinculado
al diseño o a la experiencia que se quiera lograr, y el relacionado
a los asuntos técnicos, al consumo energético y a toda la ciencia
que hay detrás”, señala Rie Sakata.
“Porque si hablamos en términos de arquitectura se va a buscar
un diseño simpático, y que la ambientación sea la que se
necesita para que funcione el local. Por ejemplo, si se trata de
un centro comercial se buscará que la gente se sienta acogida,
y si fuera un showroom de autos o tiendas por departamentos
que la iluminación cree la atmósfera perfecta para realizar la venta
perfecta. Ese sería el primer aspecto, el de la parte sublimal, la
parte blanda o del diseño. Luego está la parte dura, o la parte

técnica. La vinculada a la ingeniería en realidad. Y es ahí donde se
debe buscar una solución eficiente que cubra las necesidades del
cliente. Llámese ahorro de energía, equipos que casi no necesiten
mantenimiento, automatización, etc.”, explica.
En conclusión, si lo que tenemos es un establecimiento para la
exhibición lo que se debe procurar es un concepto alrededor del
producto, la marca o la calidad que éste indique. La luz siempre va
a ser un complemento maravilloso, más no un protagonista en el
escenario. Por que sin luz todo lo demás no funciona.
“Sin embargo, solo la luz no es suficiente. Siempre tiene que haber
un concepto, una intención, un por qué. Es decir una atmósfera
que contenga características de la empresa, de lo que exhiba y de
lo que quiera lograr”, culmina la especialista.

DIÁLOGOS

Entrevista al arquitecto Alvaro
Neuenschwander

La arquitectura
no solo debe
servir para
identificar una
marca, también
para sentir su
filosofía

Para Neuenschwander hay dos cosas que en la
arquitectura no pueden olvidarse: la satisfacción
de las personas y sus posibilidades de convivencia.
Todo lo demás girará en torno al concepto que se
trabaje o a la intencionalidad que se impulse. Si
haces una vivienda, o un showroom, lo importante
es que logres eso, nos dice. A continuación sus
demás reflexiones.
¿Qué tan complejo es desarrollar un proyecto destinado a la exhibición de vehículos? ¿Cuál es tu punto de partida?
Sin duda cada caso es particular, porque todos los proyectos son
distintos y sus intenciones también. Pero básicamente lo primero
es analizar el terreno: darle vueltas, ver la orientación, por dónde
serán los ingreso (de personas y vehículos), cómo impactará el
volumen nuevo en la avenida, cuáles podrían ser sus ventajas y
desventajas, etc. Además de no olvidar los tiempos que nos da
el cliente, porque al final es prácticamente hacer lo mismo que se
hace con otros proyectos, aunque la intencionalidad puede ser
distinta. Diría que es como ir armando un rompecabezas. Primero
vemos el terreno y luego entramos al edificio en sí, y es ahí cuando
hay que a preguntarnos aspectos muy importantes como, ¿qué
es lo que se quiere con este edificio? ¿Cuál es la intención, qué
está persiguiendo?, o a dondé se quiere llegar. Y en el caso de una
tienda para autos lo lógico es que quiera mostrarlos, venderlos,
por lo tanto el automóvil tendrá que ser el rey, todo lo demás se
configurará en torno a él y a las características de la marca. Eso tiene
que estar claro porque la arquitectura podrá ser muy espectacular,
pero el auto siempre tiene que ser el centro de atracción, el que
mande. Entonces, mientras se analizan esos aspectos uno debe ir
manejando los espacios, las proporciones. Porque al final lo que se
quiere es un edificio funcional. No solo tiene que ser bonito. Siendo
así no hay que dejarnos llevar por la parte estética y olvidamos de lo
funcional. Eso sería un problema y un error.

Aunque por momentos uno se deja llevar por lo estético, ¿verdad?
¿Cómo logras compatibilizar eso?
Los arquitectos también somos artistas, y aunque muchas veces
nos gusta experimentar con las formas, siempre hay que hacer un
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balance. Encontrar el equilibrio porque todo tiene que ir de la mano, la
parte funcional y la parte estética. Conjugando eso todo saldrá bien.
Tampoco es tan complicado, es cuestión de plantear ciertos criterios.

Imagino que en este proceso también influyen las premisas de la
fábrica. ¿Cómo asimilarlas?
Exactamente, siempre influyen. Y al final son condicionantes que
hay que saber interpretar, pero a su vez transmitir mediante la
arquitectura. Porque no solo puede tratarse de colores o tamaños,
también hablamos de una filosofía, de un concepto. Es más que
simplemente tomar elementos vinculados a la marca.

Es cierto, es generar un concepto.
Así es. Trabajar, por ejemplo, el tema del dinamismo, el movimiento,
la elegancia, la innovación o la tecnología. Aunque vemos que prima
más el factor transparencia. Que sirve para mostrar mejor los autos y
para indicar eso: la transparencia en la empresa. En resumen, lo que
se busca es crear un panorama sólido, atractivo y que impacte al
cliente. Y mejor aún si ese impacto es a primera vista.

¿Cuán importante es ese primer contacto?
Pues bastante. La persona tiene que entrar y sentir que el lugar le
está diciendo: “Mira, estás en Audi, estás en BMW”o en cualquier
otra marca.

¿Y cómo se logra eso?
Con mucha claridad en el manejo de los espacios. Aunque
mucho ayuda una doble altura. Con ella se pueden crear espacios
espectaculares. Pero lo que sí no hay que hacer son espacios
opresivos. Eso de ninguna manera debe formar parte de la

arquitectura. La idea es crear un ambiente en el que se perciban los
autos desde cualquier punto. Esa es una premisa importantísima.

En ese contexto, ¿cuál es el principal propósito de un establecimiento de este tipo: la venta final o la experiencia de compra?
Creo que ambos, no podríamos limitar a ninguno de ellos. Aunque
no se puede negar que al final lo que se busca es la venta del
producto. Pero para eso el cliente debe sentir que está en un
escenario acogedor, que le transmita y le haga sentir ciertas
sensaciones que finalmente lo llevarán, posiblemente, a realizar la
compra. El asunto está en qué condiciones o en qué ambiente
se pueden generar las ventas, además que eso debe estar
reforzado con la presencia de un vendedor que también transmita
esas sensaciones. No es pues como ir a un mercadillo. La idea
es que la persona ingrese, se siente, converse y observe todas
las alternativas que hay en el lugar. Por lo tanto debe estar en un
ambiente apacible, que no lo estrese. Debe estar como paseando
sin ninguna presión.

¿Es crear un escenario?
Exacto. Crear un escenario donde exista la libertad de movimiento y
en donde nadie imponga la idea de nada. Porque no necesariamente
todo el que entre comprará algo, pero al menos sentirá que ha estado
en un entorno al que seguramente volverá, o se lo recomendará a
alguien. Además que le ha servido para ver todo lo que ofrece el
recinto, cómo se desarrolla, etc.

Y en ese universo, ¿cómo plantear la presencia de la marca?
Lo primero es a través de los materiales. Hay elementos típicos
en la identidad corporativa como los colores, las transparencias,
la interacción multimedia, la iluminación, las grandes alturas, etc.
Eso como primera opción, pero también están las herramientas
vinculadas a la creación de conceptos. Es decir no solo a identificar
qué marca es, sino a sentir su filosofía, su forma de aproximarse a los
clientes. Ahí el universo es inmenso,

A propósito, ¿siempre debe ser muy visual la propuesta en este
tipo de establecimientos?
Lo recomendable es crear una gran vitrina, incluido las áreas del
taller. Tiene que ser generalmente transparente porque eso también
transmite un mensaje. Denota transparencia, además que permite el
ingreso de luz y ver absolutamente todo.

¿El concepto de este tipo de establecimientos ha evolucionando?
Sí, bastante. Por ejemplo conocí una versión anterior a los showrooms
que ahora vemos. Se trata de los llamados “Hangares”, un concepto
de edificio con una arquitectura impresionante y muy bella pero con

“En resumen, lo que
se busca es crear un
panorama atractivo y
que impacte al cliente. Y
mejor aún si ese impacto
es a primera vista”.
un gran problema de inserción dentro del entorno urbano sobre todo
en las partes céntricas de la ciudad. Eran locales concebidos para
estar en las afueras, en terrenos muy abiertos. En cambio, hoy en día
vemos recintos concebidos para que se integren con mayor facilidad
a cualquier tipo de vecindario.

Ahora que me hablas del entorno, ¿estos edificios también podrían
ser referentes arquitectónicos de un contexto y difundir la marca?
Claro, la idea es esa. Que al cliente, o al ciudadano que pase por ahí,
se le quede grabado el lugar. Que no suceda eso sería una pérdida
para la compañía. Lo ideal es lograr un impacto en la persona que
pase, o que ingrese.

DIÁLOGOS

“Cualquier proyecto de arquitectura
debe tener como
meta la satisfacción
de la persona, y de
todos sus sentidos”.
¿Un proyecto de este tipo debe ser más sensorial que cualquier
otro proyecto de arquitectura?
Creo que no, porque cualquier proyecto de arquitectura debe tener
como meta la satisfacción de la persona, y de todos sus sentidos.
En realidad su configuración o propuesta dependerá del tema que
se esté trabajando. Por ejemplo para mí un proyecto de vivienda, una
casa, es lo más sensible. Al final es donde se pasa más tiempo, se
tiene la familia y es donde más se convive.

¿Entonces el propósito de la arquitectura es configurar escenarios
para disfrutar y convivir?
Exacto, para convivir. Como por ejemplo un parque, que también es
la creación de una propuesta arquitectónica. Éstos se hacen para
que la gente pueda vivirlos, aunque lo que vemos ahora son parques
que no te invitan a nada. Los tienen enrejados. Pero si vas a uno que
haya sido bien pensado es probable que vuelvas todos los fines de
semana. ¿Por qué razón? Porque es simple, atractivo, bonito y te
hace sentir bien. Ese es el fondo de todo. Sentirse bien.

¿Y que la persona vuelva?
Así es. Pero no solo eso. Sino que las personas que trabajen
ahí se sientan bien. Y que quien pase y vea el edificio sienta una
comunicación, perciba los estímulos, el mensaje.

Alvaro, ¿es muy difícil transmitir los rasgos de una empresa a través de la arquitectura?
No si la empresa tiene las cosas claras. Eso ayudaría bastante. Y
si volvemos a los autos todas las que se dedican a esto tienen una
identidad corporativa bastante definida. Es más, es algo a lo que no le
restan importancia. Por lo tanto la arquitectura no debe desprenderse
de ella. Porque es el elemento que los va a diferenciar de otra marca.
En estos proyectos todo transmite un mensaje, una idea.

Efectivamente, y gracias a ello se configuran los conceptos, se
transmiten las filosofías.
Claro, es parte del trabajo de la arquitectura. Pero no solo en el tema
de autos, también pasa con los bancos, los restaurantes. Todos
tienen elementos distintivos que pueden transmitirse a través de la
arquitectura. No hacerlo sería contradictorio.

¿Seguirán evolucionando este tipo de establecimientos?
Creo que sí. Y aunque no lo creas su arquitectura se va a simplificar.
Pero siempre van a conservar un alto nivel de tecnología. Habrá
manejos de nuevos materiales, conceptos simples, funcionales y
siempre transparentes.

Afortunadamente la arquitectura permite mucha versatilidad.
Cierto. Además hoy en día tiene que ser más versátil porque estos
negocios son muy dinámicos. Evolucionan y cambian como los

138 . 139
Perú Construye

modelos de sus autos. Y creo que en el caso de Audi y otras marcas
se está notando esa tendencia a simplificar las cosas. Porque saben
que van a cambiar y evolucionar. Por ejemplo hoy en día se exhiben
autos de regular tamaño, mañana, como ya lo podemos ver, quizá
los autos sean más pequeños, para dos personas y funcionen con
vapor de agua. Entonces ya no van a necesitar grandes espacios
para ser exhibidos, o probablemente las marcas vayan a tener un
edificio principal y luego satélites con modelos más pequeños.

Ya veo. Entonces el potencial está en la simplificación de las cosas.
Así es, porque estos edificios pueden cambiar, ser temporales. Es
un concepto diferente a una vivienda, que son para toda la vida.
Los showrooms, en cambio, son modelos que van cambiando
conforme evolucionan los autos. Por ejemplo hace poco se inauguró
un local en la esquina de Domingo Orué con República de Panamá.
Uno para Audi. Y es una remodelación de un edificio antiguo que
siempre tomo como ejemplo. Sobre todo porque le hemos dado
vueltas mil veces adaptándonos a lo que venía. Y por eso es que
llegué a la conclusión de que las cosas simples son las que mejor
se adaptan a todo.
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS NOVIEMBRE 2013
DESCRIPCIÓN

Adaptador de PVC
Adaptador Hembra CPVC
Adaptador Macho CPVC
Adaptador PVC-P 1/2"
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS / EPEM
Adaptador USA a Plano
Adhesivo Alfombra 1/4 GL
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg / TOPEX
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM
Alambre Albañil N°16
Alambre albañil N°16 x 10 KG
Alambre albañil N°8 x 10 KG
Alambre de Púas 200 M
Alambre Galvanizado N° 14
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
PA
UND
UND
BL
BL
BL
BL
UND
GL
GL
UND
KG
PZA
PZA
PZA
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

0.25
1.27
0.68
0.59
4.15
1.61
18.56
27.03
10.93
12.29
21.19
141.61
16.02
25.34
67.71
4.15
33.81
33.81
43.14
3.90
279.58
94.83
279.58
94.83
162.88
108.05
106.10
106.10
106.10
101.02
106.10
78.73
78.73
78.73
48.81
419.49
285.59

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Alambres X 100M / INDECO
PZA
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo A36 2X25X25MMX6M
UND
Ángulo A36 2X30X30MMX6M
UND
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm
UND
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2
UND
Ángulo de seguridad de 2 m
UND
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON
UND
Ángulo Esquinero de Acero
UND
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / UND
CONSTRUTEK
Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG
UND
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE
UND
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / MAMUT
UND
Arena Fina
M3
Arena Fina Saco 40 Kg / TOPEX
BL
Arena Gruesa Amarilla
M3
Arena Gruesa saco de 40 kg / TOPEX
BL
Arena lavada de Río 2 Kg
BL
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco
UND
Asiento de plástico Maple blanco
UND
Asiento de viga 2 x 4
UND
Automático de nivel Aquamec
UND
Aviso de Advertencia
UND
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET
UND
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
UND
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
UND
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
CAJA
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO
UND
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA

106.10
10.00
10.42
13.13
14.58
18.47
3.81
0.76
41.44
13.98
5.49
4.32
4.83
5.00
0.85
36.44
4.66
42.29
4.58
1.61
70.08
14.32
8.39
45.68
296.53
21.95
19.41
38.05
66.95
16.02
14.47
68.05
21.46
19.18
48.56
12.03
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Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP
Bomba Periférica 0.5 HP
Braquet Industrial 2 x 40 W
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO
Cable THW 4 7 Hilos x 100m / INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Cable UTP CAT5E / BELDEN
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES
Caja de registro para desagüe / ARELCO
Caja fuerte 8L + caja de valores /
Caja fuerte Home / YALE
Caja fuerte Office / YALE
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
Caja Pase Rectangular / PAVCO
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
UND
UND
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

33.33
4.58
38.05
19.41
1.27
1.27
1.27
5.00
12.29
12.29
12.29
6.53
11.78
4.15
4.15
3.64
12.03
11.78
11.78
4.15
28.73
28.73
211.78
101.61
49.58
27.03
13.47
20.25
10.08
8.39
7.63
6.69
2.12
3.81
3.31
11.78
5.85
10.93
0.25
266.95
165.00
106.10
72.12
47.03
12.97
0.59
0.76
177.97
71.10
69.15
788.05
474.58
343.22
111.78
109.24
93.14
76.02
76.02
297.88
2.03
40.51
28.39
4.92
7.54
20.59
35.51
40.59
76.19
466.02
550.76
338.90
24.49
38.05
0.85

DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND

0.85
2.12
2.88
0.85
2.12

UND

2.12

UND

0.64

UND

2.12

KG
BL
BL
M
M
M
M
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
KG
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
BL
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

0.81
8.39
15.17
3.73
11.95
21.10
29.58
5.42
16.69
8.39
5.85
5.85
4.15
4.15
2.54
4.24
4.24
4.24
4.24
12.50
13.50
0.76
2.12
50.76
127.03
199.07
24.49
22.80
6.69
11.10
13.98
18.56
1.61
14.32
7.54
10.42
28.73
12.46
8.39
5.93
8.98
14.41
14.24
14.66
15.76
16.53
448.22
64.32
63.47
62.63
127.03
50.76
14.32
17.71
17.71
23.73
31.27
33.81
50.76
42.29
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DESCRIPCIÓN

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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

56.69

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
KG
KG
KG
KG
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

37.29
30.42
447.46
14.15
21.10
18.56
33.81
37.20
25.34
118.56
31.27
6.69
25.34
56.69
4.66
127.03
22.80
16.86
21.10
24.24
29.58
3.31
10.59
14.32
2.71
2.71
27.03
40.85
3.31
8.39
29.58
4.15
1.86
27.29
8.39
550.76
580.42
9.28
3.05
4.58
3.05
3.05
85.93
5.00
0.51
0.59
0.59
0.42
0.34
0.85
5.08
3.90
33.81
0.68
3.81
4.24
1.02
1.02
1.36
0.85
0.81
1.69
0.59
0.85
12.29
4.15
3.31
75.34
33.81
33.81
33.81
10.17

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO
Conector de cobre para varillas
Conector macho / DURAGRIF
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS
Conector para Varilla
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO
Conector redondo x 100 und. / LITEC
Conector Redondo x 50 und. / LITEC
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
Conectores Puente / LITEC
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC
Conmutador / KLIK
Conmutador doble / BTICINO
Conmutador simple / BTICINO
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO
Conmutador simple Oval / BTICINO
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva
Cordón vulcanico 2 x 14 AWG x 100 M
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sel 90º / PAVCO
Curva SEL 3/4" / PAVCO
Dado conmutador 2m light. / BTICINO
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO
Dado Interruptor 1 m / BTICINO
Dado Pulsador 1 m / BTICINO
Dado toma tv coaxial light / BTICINO
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio
estándar
Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF
Desagüe para cocina con canastilla
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER
Dimmer de Perilla / LEELITE
Dispensador para Cinta
Dosis química Thorgel x 5 Kilos
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m
Electrobomba Centrífuga 1 HP Pedrollo
Electrobomba centrífuga Cm 100 HP / PENTAX
Electrobomba Centrífuga CPM / PEDROLLO
Electrobomba jet acero inoxidable de 1 hp / PEDROLLO
Electrobomba periférica 0.5 HP / PENTAX
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
Electronivel / ROTOPLAS

UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

60.08
15.17
0.33
7.20
3.31
11.44
5.51
3.39
7.20
0.33
0.43
0.25
49.07
25.34
8.39
25.34
98.22
2.29
12.88
7.71
9.24
8.05
3.73
10.08
11.78
23.64
312.29
1.86
2.03
1.53
2.03
1.86
7.88
1.95
30.08
6.19
4.15
0.93
0.93
0.33
0.33
15.25
84.66
124.15
12.29
12.88
27.12
28.22
16.02
52.80

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

51.61
16.02
33.81
13.64
23.05
8.39
95.68
1.27
1.27
32.63
32.12
56.78
0.25
1.61
33.47
559.24
474.49
372.80
677.12
169.41
474.49
40.34
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades
/ DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades
Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio / DIAZ
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
Equipo eléctrico Power Gate 1/2 HP / DONOSTI
Equipo elevador de presión de agua / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
Equipo hidroneumático 24 LT / 0.5 HP / PEDROLLO
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Esmalte sintético negro 1 gl
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS
AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
Filtro 10" PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
Filtro para caño lavaplatos
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado / STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

1.61

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND

1.27
1.27
1.27
2.53
1.36
1.27
1.27
0.93
3.31
1.27
2.53
1.19
1.27
3.81
228.73
21.10
46.53
33.81
468.56
1127.12
931.36
932.12
50.76
38.90
67.71
50.76
67.71
93.14
31.27
21.10
508.39
380.51
224.49
20.25
24.58
25.34
32.97
67.71
23.64
50.42
122.80
92.29
11.78

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

12.63
13.56
14.24
16.02
13.14
14.75
16.36
38.14
3.64

UND

31.69

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG

41.44
19.92
39.75
42.29
21.95
42.29
50.76
97.37
71.10
84.66
16.86
22.88
55.08
35.59
55.08
2.46

DESCRIPCIÓN

Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
Funda para Viga / DONOSTI
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Analógico semanal 3 Módulos /
BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/
BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A
/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A /
SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A /
BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE

UNIDAD PRECIO (sin igv)

KG
UND
UND
BL
GL
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

3.39
36.36
2.46
30.42
77.12
77.12
17.80
42.29
81.69
71.19
69.32
87.80
96.53
40.17
166.53
10.59
2.97
114.41
10.95
254.15

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

63.47
7.46
10.93
31.85
29.66
16.02
29.66

UND

47.41

UND

17.71

UND

84.47

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

41.44
14.07
5.00
8.39
8.39
4.58
4.58
4.58
4.15
3.95
41.44
59.24
21.10
42.29
1.02
42.29
50.76
6.77
33.81
23.64
2.63
4.58
42.29
29.58
23.31
17.71
4.15
6.89
5.00
4.24
3.14
1.61
1.69
1.25
0.54
0.53
0.42
0.42
0.47
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Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias metal
Lámpara portátil fluorescente
Lámpara portátil standard E-27
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA
Lavatorio ARUBA BLANCO
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX
Lavatorio Máximo blanco / CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO
Lavatorio ovalin Maxbell blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco / GLADE
Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80 x 10 un
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO
Linea Light / Placas para armar / BTICINO
Linea Magic / Dados / BTICINO
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Telefónica / BTICINO
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC / DUKE
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER
Llave Stillson 10" / RED LINES
Llave Stillson 8" / RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces / HAIER
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK
Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 1X10X13

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND

0.36
80.08
59.24
21.95
18.56
33.90
23.39
26.19
55.08
30.34
45.76
100.85
83.90
66.95
92.37
16.95
1.10
0.93
0.68
0.93
5.85
36.36
44.15
7.64
24.15
14.58
8.81
6.95
7.54
11.61
6.69
15.85
13.05
8.22
8.22
8.22
8.22
8.22
58.14
12.88
14.15
4.58
16.86
21.36
21.53
15.17
33.81
50.76
115.25
63.70
21.10
23.64
22.80
18.56
25.34
33.81
4.15
67.71
10.68
13.47
18.56
42.29
23.64
63.47
7.54
1.86
2.63
4.32
3.47
16.86
10.93
4.92
25.34
20.25

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE
Manguera lisa cristal / HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA
Manija de Puerta / DONOSTI
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
Manija para baño / GEO
Manija para dormitorio / GEO
Marco 4 piezas natural / DIMFER
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG / USG
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores caja 20 KG / TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
Medidor de Agua / AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
Meghometro digital Kra-2550 Koban
Melaminas - MADERADAS / MASISA
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Membranil Vista 5GL / CHEMA
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante
Mezcladora de lavatorio Aruba 4"
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH
Motobomba a gasolina 2' / HONDA
Motobomba GASOLINA 3" X 3"
Motobomba gasolinera de 2" x 2" / HUAWEI
Motobomba WB30 XT / HONDA
Motosierra 42cc / HOME LITE
Motosierra MS 170.
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT
Multimetro digital Km-830L Koban
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT
Multitester Digital Básico
Niple PVC-P / PARACAS
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS
Niples de Bronce Cromado
Número Niquel Satinado 6 / FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
Ocre Baycolor Rojo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
UND
UND
KG

8.31
6.36
12.63
9.49
17.71
18.56
32.54
30.34
22.97
5.68
4.41
7.29
37.20
8.90
11.53
1.86
152.46
42.29
42.29
1.43
9.24
7.12
6.78
4.24
7.20
2.12
0.85
10.93
25.34
25.34
29.58
36.36
36.36
27.03
43.14
32.63
7.20
17.37
21.61
40.25
1.61
93.14
46.53
338.90
121.10
59.24
67.71
59.24
234.49
79.58
46.53
14.32
21.10
1100.85
533.05
422.88
1185.59
559.24
677.88
20.25
59.24
33.47
44.24
1.86
0.76
1.02
3.78
6.77
7.62
10.08
6.86
7.62
10.08
3.81
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DESCRIPCIÓN

Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
Oleomate Blanco
Oleomate Pastel
ONE PIECE SAN GIORGIO BO COR
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
Pantalla H. metal FE-150W MHE
Pantalla H. metal FE-70W MHE
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m /
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
Pegamento asfáltico 4Lt
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC / ULIX
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada / DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico / DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre) / FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
Pistola de soldar delgada
Pistola de soldar gruesa
Pitón para Jardín
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO
Placa Champagne 3 Módulos Selene
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

KG
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
PZA

3.31
37.29
42.29
321.95
210.00
5.50
8.22
7.20
9.49
5.85
46.53
139.75
127.03
6.38

PZA

7.58

PZA

8.81

UND
M
LT
GL
LT
KG
UND
UND
BL
BL
GL
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
UND
UND
UND
BL
M3
UND
KG
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.36
3.81
9.24
24.58
4.15
4.32
2.12
8.39
25.34
28.81
30.42
11.44
30.51
17.43
10.55
8.47
27.88
15.78
20.25
5.68
5.85
6.69
5.51
7.54
8.47
5.42
8.47
3.81
11.01
5.92
2.53
2.03
5.00
5.92
1.61
7.54
16.86
12.63
16.02
3.39
49.07
16.02
10.17
9.24
16.02
15.92
10.93
13.47
4.15
2.12
1.69
42.29
8.39
47.03
22.46

DESCRIPCIÓN

Placa cubierta idrobox / BTICINO
Placa Doble de Acero
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE
Placa Gel Light Rojo
Placa Hermética Blanca
Placa Hermética de Acero
Placa Hermética PLOMA
Placa Light Blanco. / BTICINO
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO
Placa Sólida Negra / BTICINO
Placa Terra 3 Módulos Selene
Plancha Caserito / FIBRAFORTE
Plancha de drywall volcanita 10MM
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha Perfil / ETERNIT
Plancha Supertechalit. / ETERNIT
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1"
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 "
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 "
Plastiment HE 98 4SIKA
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA
Platina 1/8" X 1/2" X 6M
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON
Polietileno 26"
Polietileno 60"
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA
Porcelana Blanca
Porta teclado corredizo Negro
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN
Poste de señalización económica / DEPOT
Principal de 15/16" x 12 mm / USG
Prismático led 60
Prolongación de Tubo / MERIK
Puerta Blanca Lisa / DIMFER
Puerta Danna / POLIMAT
Puerta de seguridad para niños tipo reja / TUMI
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER
Puerta Marquise
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta Plegable Pino Mixta / TENYALE
Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
GL
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

36.36
4.25
22.88
20.08
11.10
15.69
11.10
10.00
8.05
5.28
5.28
5.28
7.54
29.58
26.78
21.95
33.81
7.54
19.41
19.41
20.25
28.73
25.00
43.39
27.46
22.46
8.90
43.39
20.25
28.73
19.41
10.42
7.46
7.88
27.03
9.79
4.81
3.31
2.77
5.85
0.76
3.47
50.76
152.46
2.53
31.27
5.08
46.53
11.61
12.80
21.10
12.71
61.78
67.71
118.56
50.76
62.63
71.10
279.58
63.47
76.19
67.71
131.27
78.73
84.66
88.90
101.61
80.42
84.66
94.83
97.37
105.85
63.47
76.19
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Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.70 x 2.07 m
/ DIMFER
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.80 x 2.07 m
/ DIMFER
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.90 x 2.07 m
/ DIMFER
Puerta Principal Imperial 85 Cm. / DIMFER
Puerta Principal Imperial 95 Cm / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / MIYASATO
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / MIYASATO
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM / SNIPER
Puerta Verona 86cm x 2.07mt / PROGEN
Puertas de interiores - Puerta Texturada Prestige / DIMFER
Puertas de interiores - Puerta Texturizada Prestige /
DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Pulsador Domino Avant / BTICINO
Pulsador Modus Plus / BTICINO
Pulsador Oval / BTICINO
Punta Manguera / DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate / DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO
Reducción PVC-P SP / PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación / INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera
Repuesto Filtro sabor y olor /
Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1" x 1500 importada
Resistencia para terma 1" x 2000 importada
Resorte 75Kg / DONOSTI
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK
Rieles Power Gate / DONOSTI
Rolla Malla Faena / STARPLAST
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND

88.90
89.75
101.61
80.42
82.97

UND

91.27

UND

94.49

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

243.14
271.10
127.03
143.98
59.24
71.95
84.66
97.37
93.14
321.95
101.61
93.14

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

237.20
279.58
243.14
7.20
7.54
3.81
7.62
211.02
414.41
677.88
7.97
7.97
7.97
169.49
0.76
1.10
0.76
2.12
16.02
27.12
32.97
13.47
48.23
54.66
71.95
67.71
253.39
33.05
194.83
3.31
5.00
3.98
6.69
6.69
9.24
5.92
8.47
8.05
2.53
29.58
17.71
30.42
33.81
72.80
4.50
15.25
32.97
13.56
6.36
11.65
14.83

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA
Sensor de Humo Dual
Señal de Extintor PQS / ALANCO
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA
Sistema de Corredera Ducloset Doble
Sistema mejor agua con accesorios completos /
ROTOPLAST
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM
Socket Fluorescente Recto / BTICINO
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT
Sumidero de bronce 2"
Sumidero de bronce cromado 2"
Sumidero de bronce cromado 3"
Súper Temple Blanco X 30kg
Súper trampa / RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY
Tablero Durolac alm / DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP
Tablero OSB Estructural 15MM / LP
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440 /
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC
Tableros Durolac Haya / DUROLAC
Tableros Durolac Negro / DUROLAC
Tableros MDF / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar /
JORMEN
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
KG
BL
UND
UND

7.54
7.54
2.29
2.29
1.61
2.12
2.29
95.68
29.66
16.86
2.46
8.39
12.63
3.98
6.61
3.05
83.98
22.80
171.86

UND
UND
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
UND
BL
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND

2.46
5.34
2.27
0.52
1.02
2.97
59.24
29.58
2.46
1.27
12.53
3.31
3.47
8.39
16.86
4.66
59.24
110.08
55.00
63.47
45.34
76.19
62.63
27.03
116.02
149.07
150.25
149.92
149.92
38.90
54.66
67.71
33.81
84.66
125.85
33.81
22.71
25.34
26.69
25.34
27.03
29.49
131.27
132.97
143.98
143.98
22.80
25.08
25.08

PZA
PZA
PZA
PZA

17.37
20.76
5.42
57.29
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / ROSSETTI
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX
Tapa ciega / KLIK
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang / JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC / PAVCO
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO
Tapón rejilla bronce 2"
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2"
Tapón rejilla especial de bronce 2"
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Gran Onda / ETERNIT
Techo Onduline / OMAHA
Techo Perfil 4 / ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2"
Tee Bronce Cromado 1/2"
Tee CPVC / PAVCO
Tee desagüe 2" / PAVCO
Tee desagüe 4" / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO
Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm /
ETERNIT
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PA
PA

5.42
145.68
119.07
30.42
51.27
81.27
1.53
285.51
285.51
254.15
27.88
1.27
0.51
0.51
13.47
88.90
2.88
1.61
1.53
1.53
1.53
1.53
0.34
0.59
0.51
0.59
0.42
5.08
0.42
2.12
0.76
0.68
1.10
0.76
0.76
0.68
2.88
5.85
6.69
5.93
2.88
9.66
23.64
24.49
41.95
38.73
29.58
45.68
41.44
4.15
5.34
0.76
1.86
6.69
2.20
1.36
5.85
1.19
1.27
1.19
1.23
22.03
11.44
33.81

PA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND

11.53
22.80
21.10
7.53
1.19
6.44
27.88
2.37
0.68

DESCRIPCIÓN

Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg / TOPEX
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN
Toallero argolla Aspen / MOEN
Toallero argolla Contemporary / DONNER
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE
Toma coaxial TV
Toma telefónica
Toma telefónica Oval / BTICINO
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM
Tomacorriente doble / KLIK
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente doble universal / KLIK
Tomacorriente doble usa / BTICINO
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG
FLOORS
Tomacorriente simple / KLIK
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente simple Oval / BTICINO
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER
Topex Concreto Fácil 40KG / TOPEX
Topex Mortero Fácil 40KG / TOPEX
Topex Pared Lista 40KG / TOPEX
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds /
MAMUT
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds
/ MAMUT
Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds /
MAMUT
Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE
Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS /
MAMUT
Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS /
MAMUT
Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds
/ MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

8.26
5.92
5.64
9.75
5.39
0.76
21.10
21.95
1.61
1.02
0.68
34.24
1.08
1.36
1.58
27.88
32.96
19.41
14.32
21.10
18.22
5.85
9.24
17.80
8.14
2.46
2.12
9.58
10.42
8.12
9.86
9.49
9.66

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
UND

6.35
6.23
8.22
4.07
7.12
2.80
6.69
6.69
6.69
2.30

UND

21.10

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

5.08
9.07
24.53
3.59
1.29
1.89
6.77
48.14

UND
PZA
PZA
UND
PZA

48.41
4.58
1.27
2.08
1.44

PZA

28.66

PZA
UND
UND
UND
UND
UND

1.53
1.69
9.97
8.47
3.58
9.49

UND
UND
UND

7.62
29.80
16.86

PRECIOS DE INSUMOS
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DESCRIPCIÓN

Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK
Trampa "P" de bronce cromado / MERIK
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF
Trampa campana de bronce cromado
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m x
1.22 m / SUDPLY
Triplay Económico 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 6 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 8 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS
Tubería Corrugada Flexible 1"
Tubería Corrugada Flexible 3/4"
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2"
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M
Tubo de abasto / COFLEX
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tuerca Espiga / DURAGRIF
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT
Unión CPVC / PAVCO
Unión de Bronce 1/2"
Unión de caja 3/4" Sel
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión Macho NPT / DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel / PAVCO
Unión PVC-P C/R / PAVCO
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal 1/2" / PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA

6.46
47.89
25.45
25.34
25.34
8.39
16.86
127.03
166.02
19.41
80.42

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

18.56
32.12
38.14
101.61
63.05
59.24
4.23
2.46
0.79
0.93
9.24
80.42
8.22
13.56
2.01
11.94
7.04
10.17
12.67
12.67
10.17
5.08
10.17
14.29
9.24
12.14
10.93
13.47
110.08
21.14
11.78
10.08
6.10
6.10
19.49
43.99
5.85
5.51
3.90
4.41
5.93
3.31
1.86
5.85
3.56
1.14
0.59
4.15
0.28
0.26
3.22
0.76
0.65
5.92
0.34
0.51
0.25
1.02
1.27
5.00
2.12
7.54

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W / AUDAX
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE
Válvula check de pie 1". / PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1 / BUGATTI
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR
Válvula de Descarga / PLASVALE
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC
Válvula seguro nacional
Válvula seguro para terma importada
Varilla de bronce 1/4" x 9"
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros
Vástago de ducha 1/2"
Vástago de ducha 5/8"
Vástago de ducha estándar
Vástago de Lavatorio
Wall Socket Oval / BTICINO
Wincha pasaCable 30 M
Yee desagüe 2" / PAVCO
Yee desagüe 4 X 2" / PAVCO
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Yeso cerámico 18 Kg / TOPEX
Yeso cerámico Topex x 1 Kg / TOPEX
Yeso tipo Cerámico / TOPEX
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT
Zócalo Boleado / MODUART
Zócalo cedro / CORZA
Zócalo cedro GP22 / CORZA
Zócalo cerezo claro / CORZA
Zócalo haya GP22 / CORZA
Zócalos laminados / CORZA
Zuncho Plástico

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
KG
KG
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

2.46
2.11
4.15
175.42
99.07
12.63
29.24
46.53
36.86
21.95
31.27
67.71
33.81
17.71
50.00
3.31
16.69
10.93
12.29
11.86
15.17
19.92
12.29
10.93
16.86
2.46
228.73
160.93
10.08
16.86
9.75
4.15
4.32
90.59
2.20
4.83
19.75
1.94
7.04
1.61
2.08
3.19
10.93
21.10
21.10
21.10
21.10
21.10
29.58

FUENTE: SODIMAC
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INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL
2013 ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

Cod.

1

2

3

4

5

6

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

834.13
477.60
469.34
522.23
431.68
803.96
587.10
791.69
295.68
364.53
206.01
304.92
1,697.48
269.59
352.48
553.36
275.31
672.63
2,000.50
457.84
367.30
368.10
271.90
355.88
600.03
524.91
378.78
375.01
455.86
716.93
564.31
296.17
422.64
392.28
367.06
363.54
223.63
619.49
346.78
311.97
479.81
497.55
337.65
246.08
645.33
312.56
277.01
923.90
374.16
470.66
451.98
354.31
200.45
295.99
259.11
399.00
288.63
249.23
526.74
261.51
389.45
218.25
551.74
372.40
451.99
281.89
471.89
106.59

834.13
477.60
469.34
751.89
218.23
803.96
587.10
791.69
295.68
364.53
206.01
304.92
1,697.48
269.59
352.48
684.41
275.31
672.63
2,000.50
339.42
367.30
368.10
271.90
355.88
600.03
524.91
378.78
375.01
455.86
716.93
564.31
296.17
857.73
392.28
344.39
363.54
223.63
570.14
346.78
311.97
479.81
497.55
337.65
246.08
645.33
312.56
277.01
923.90
374.16
470.66
451.98
354.31
200.45
295.99
259.11
399.00
288.63
249.23
526.74
261.51
327.82
218.25
551.74
372.40
451.99
281.89
471.89
106.59

834.13
477.60
469.34
955.82
384.73
803.96
587.10
791.69
295.68
364.53
206.01
304.92
1,697.48
269.59
352.48
742.55
275.31
672.63
2,000.50
354.74
367.30
368.10
271.90
355.88
600.03
524.91
378.78
375.01
455.86
716.93
564.31
296.17
822.23
392.28
417.76
363.54
223.63
783.33
346.78
311.97
479.81
497.55
337.65
246.08
645.33
312.56
277.01
923.90
374.16
470.66
451.98
354.31
200.45
295.99
259.11
399.00
288.63
249.23
526.74
261.51
428.87
218.25
551.74
372.40
451.99
281.89
471.89
106.59

834.13
477.60
469.34
566.86
593.25
803.96
587.10
791.69
295.68
364.53
206.01
304.92
1,697.48
269.59
352.48
889.81
275.31
672.63
2,000.50
428.12
367.30
368.10
271.90
355.88
600.03
500.55
378.78
375.01
455.86
716.93
564.31
296.17
546.07
392.28
303.78
363.54
223.63
625.31
346.78
311.97
479.81
497.55
337.65
246.08
645.33
312.56
277.01
923.90
374.16
470.66
451.98
354.31
200.45
295.99
259.11
399.00
288.63
249.23
526.74
261.51
492.29
218.25
551.74
372.40
451.99
281.89
471.89
106.59

834.13
477.60
469.34
288.37
*
803.96
587.10
791.69
295.68
364.53
206.01
304.92
1,697.48
269.59
352.48
553.00
275.31
672.63
2,000.50
354.74
367.30
368.10
271.90
355.88
600.03
524.91
378.78
375.01
455.86
716.93
564.31
296.17
*
392.28
272.89
363.54
223.63
803.43
346.78
311.97
479.81
497.55
337.65
246.08
645.33
312.56
277.01
923.90
374.16
470.66
451.98
354.31
200.45
295.99
259.11
399.00
288.63
249.23
526.74
261.51
269.39
218.25
551.74
372.40
451.99
281.89
471.89
106.59

834.13
477.60
469.34
758.21
620.15
803.96
587.10
791.69
295.68
364.53
206.01
304.92
1,697.48
269.59
352.48
826.29
275.31
672.63
2,000.50
410.96
367.30
368.10
271.90
355.88
600.03
524.91
378.78
375.01
455.86
716.93
564.31
296.17
682.35
392.28
331.41
363.54
223.63
858.23
346.78
311.97
479.81
497.55
337.65
246.08
645.33
312.56
277.01
923.90
374.16
470.66
451.98
354.31
200.45
295.99
259.11
399.00
288.63
249.23
526.74
261.51
462.80
218.25
551.74
372.40
451.99
281.89
471.89
106.59

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano
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AÑO / MES
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
TOTAL

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2012-2013
(En Tonelada Métrica)

TOTAL

Cementos Lima

Cementos
Pacasmayo

Cementos Andino

Cementos Yura

Cementos Sur

739,771.96
729,601.29
801,358.74
719,346.56
774,588.92
771,343.49
840,746.42
904,663.58
900,695.47
944,479.62
936,245.68
858,511.77
9,921,353.50

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

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

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

116,874.54
110,382.76
124,226.69
112,679.61
123,181.27
127,521.21
137,548.45
153,594.55
166,500.00
179,850.34
172,960.11
164,059.77
1,689,379.30

44,117.07
30,251.46
37,361.89
34,983.11
34,820.82
36,904.41
37,832.52
46,592.82
47,887.59
56,067.41
52,907.15
54,690.09
514,416.34

17,159.00
16,622.00
16,598.00
16,116.00
16,605.00
17,875.00
16,231.00
16,699.00
15,924.00
18,343.00
15,971.00
16,075.00
200,218.00

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

896,000.96
816,439.21
816,249.32
890,506.50
865,583.35
827,675.54
923,271.02
957,937.12
6,993,663.02

318,240.00
299,071.00
296,590.00
324,486.00
313,278.00
294,785.73
316,432.00
327,602.00
2,490,484.73

185,013.00
174,060.00
162,228.00
173,375.45
165,180.45
154,909.00
182,696.00
191,431.00
1,388,892.90

145,680.23
136,084.78
147,853.18
151,960.08
150,270.65
150,326.81
163,267.00
170,467.00
1,215,909.73

209,575.42
174,816.23
180,056.02
199,979.50
195,824.78
187,846.71
211,866.04
217,230.85
1,577,195.55

5,468.00
333.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,801.16

14,482.00
15,194.00
9,206.00
18,846.50
20,553.50
18,942.00
22,375.00
23,165.00
142,764.00

17,542.31
16,880.04
20,316.12
21,858.97
20,475.97
20,865.29
26,634.98
28,041.27
172,614.95

Cementos Selva Caliza Cemento Inca

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI

COSTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN CIVÍL
Costo de Hora-Hombre (Vigencia: Vigencia: 01.06.2013 al 31.05.2014)

CONCEPTO

OPERARIO

Jornal Básico

Bonificación Unificada de la Construcción
Movilidad Acumulada
Dominical
Compensación Tiempo de Servicios
Vacaciones no gozadas
Gratificaciones
Feriados
Asignación Escolar
ESSALUD
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Overol (2 und anual)(*)
Seguro + Vida (Seguro de Accidentes)(**)
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO H - H (S/.)

52.10
16.67
7.20
8.68
7.82
6.01
11.58
2.01
13.03
8.73
2.91
0.60
0.17
137.34
17.17

OFICIAL

44.10
13.23
7.20
7.35
6.62
5.09
9.80
1.70
11.03
7.31
2.44
0.60
0.17
116.64
14.58

PEÓN

39.40
11.82
7.20
6.57
5.91
4.55
8.75
1.52
9.85
6.53
2.18
0.60
0.17
105.05
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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DESCRIPCIÓN
EDIFICACIÓN
OBRAS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5
PISOS Y ZOCALOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12
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PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA
Vigente al 14 de Noviembre del 2013

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2

21.07
133.06
762.64
2.97

1.49
40.13
1952.77
0.00

47.10
6.65
152.53
0.15

69.66
179.85
2867.94
3.12

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

398.40
478.08
10.62
199.20
8.74
5.45
2.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19.92
23.90
5.57
9.96
0.26
0.16
0.13

418.32
501.98
16.19
209.16
9.00
5.61
2.75

m3
m3
m3
m3
m3

0.28
0.65
1.24
29.88
0.43

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.30
27.14
5.18
0.90
3.67

15.58
27.79
6.42
30.78
4.11

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

17.61
92.83
9.46
9.46
61.19
65.63
82.04
38.31

13.95
116.55
11.87
10.35
186.35
166.58
186.36
245.16

2.79
11.44
2.00
2.31
13.96
12.87
16.09
2.88

34.36
220.82
23.33
22.12
261.50
245.09
284.49
286.35

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

31.68
21.60
18.58
12.77
12.43
15.54
20.72
37.30
23.31

50.45
27.59
20.37
5.62
3.73
3.68
3.62
4.43
5.62

0.85
0.83
0.61
0.64
0.62
0.78
1.04
1.87
1.17

82.98
50.02
39.55
19.03
16.78
20.00
25.38
43.59
30.10

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

88.97
22.31
14.60
5.11
6.74
18.52
16.97

127.54
9.70
4.98
19.28
31.73
12.42
3.08

80.42
1.12
0.44
0.15
0.00
0.56
0.85

296.93
33.13
20.01
24.54
38.47
31.49
20.90

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

94.87
110.92
51.09
121.20
161.60
32.11
14.60
5.06

122.77
257.95
87.44
263.10
291.39
53.71
10.85
3.24

8.72
12.14
2.41
37.24
52.88
5.16
0.44
0.25

226.35
381.01
140.94
421.54
505.87
90.98
25.88
8.55

m2
m2
m2
m2

94.87
110.92
51.09
121.20

122.77
257.95
87.44
263.10

8.72
12.14
2.41
37.24

226.35
381.01
140.94
421.54

pza
und

0.00
20.44

223.52
0.00

0.00
0.61

223.52
21.05

und

124.18

241.24

3.73

369.15

pto

47.27

47.52

1.42

96.21
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DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

SUBTOTAL

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

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

297.13
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
17.17
77.03
4.67
115.81
60.00
21.07

1.49
1.21
2.29
3.70
7.00
2.29
4.58
20.54
2.49
15.44
8.00
0.63

1.49

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

0.01
1.70
1.00
0.07
0.16
0.11
2.29
2.29
4.57
5.00

3.73
5.35
27.04
37.70
7.93
18.10
17.17
13.88
13.13
133.06

0.05
9.10
27.04
2.68
1.27
2.07
39.25
31.73
60.02
6.65

3.05
25.42
44.42
14.32
0.09
4.93
0.85
5.35
37.70
23.64
18.10
17.17
13.88
13.13
782.64

4.58
24.81
43.35
52.28
0.28
73.95
12.71
1324.13
339.30
23.64
43.44
412.08
222.08
105.04
156.53

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

21.07

47.10
69.66

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

40.13

133.06
6.65
179.85

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

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

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

1899.03

782.64
156.53
2838.19

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Rendimiento:
Unidad:
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.00 m2 /día
m2

HH
HH
% M.O.

0.02
0.20
5.00

17.17
13.13
2.97

0.34
2.63
0.15

HH
HH
% M.O.

2.67
26.67
5.00

18.10
13.13
398.40

48.27
350.13
19.92

HH
HH
% M.O.

3.20
32.00
5.00

18.10
13.13
478.08

57.92
420.16
23.90

2.97
0.15
3.12

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.30 m3 /día
m3

398.40
19.92
418.32

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS
RENDIMIENTO:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.25 M3 /DÍA
m3

478.08
23.90
501.98
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DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO
RENDIMIENTO:
100.00 M2 /DÍA
Unidad:
m2
CAPATAZ (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
HERRAMIENTAS
TOTAL

HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
0.16
0.32
0.16
0.08
0.16
5.00

18.10
13.88
13.13
17.17
52.45
4.67
10.62

1.45
2.22
4.20
2.75
4.20
0.84
0.53

H-H
H-H
% M.O.

1.33
13.33
5.00

18.10
13.13
199.20

24.13
175.07
9.96

H-H
H-H
% M.O.

0.07
0.67
3.00

18.10
11.93
8.74

1.21
7.95
0.26

H-H
H-H
% M.O.

0.04
0.40
3.00

18.10
13.13
5.98

0.72
5.25
0.18

H-H
H-H
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.10
13.13
2.62

0.36
2.63
0.13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.02
0.06
0.01
3.00

18.10
13.13
223.30
189.18
0.28

0.02
0.26
13.40
1.89
0.01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.04
0.11
0.02
3.00

18.10
13.13
223.30
185.20
0.65

0.18
0.47
23.83
3.30
0.02

HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.09
0.04
3.00

18.10
13.13
115.81
1.24

0.07
1.17
5.14
0.04

HH
HH
% M.O.

0.20
2.00
3.00

18.10
13.13
29.88

3.62
26.26
0.90

10.62
5.57
16.19

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.60 m3 /día
m3

199.20
9.96
209.16

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.00 m2 /día
m2

8.74
0.26
9.00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

20.00 m2 /día
m2

5.98
0.16
6.14

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.00 m2 /día
m2

2.62
0.13
2.75

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

0.28
15.30
15.58

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

0.65
27.14
27.79

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

1.24
5.18
6.42

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

4.00 m3 /día
m3

152perúconstruye
perúconstruye2013
2013
120

29.88
0.90
30.78

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)
Rendimiento:
960.00 m3 /día
Unidad:
m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0.01
0.01
0.01
0.01
3.00

18.10
13.13
17.17
440.92
0.43

0.18
0.11
0.14
3.66
0.01

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

0.00
0.36
0.24
0.12
0.01
0.01
0.27
0.80
0.13
0.13
5.00

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
18.10
17.17
13.13
17.17
14.35
17.61

0.19
5.16
3.03
5.46
0.11
0.24
4.58
10.50
2.29
1.91
0.88

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

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

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
28.67
92.83

0.32
54.42
2.52
57.75
1.46
0.07
1.93
18.32
7.40
56.02
9.16
6.80
4.64

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

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

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
28.67
9.46

0.04
6.75
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.20
0.89
5.04
1.10
1.53
0.47

11.87

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

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

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
28.67
9.46

0.04
5.23
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.20
0.89
5.04
1.10
1.83
0.47

10.35

0.43
3.67
4.11

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

13.95

17.61
2.79
34.36

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

116.55

92.83
11.44
220.82

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

9.46
2.00
23.33

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

9.46
2.31
22.12
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

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

48.12
42.29
49.07
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
5.40
0.32
61.19

0.19
21.14
39.25
120.31
3.79
1.62
0.04
1.16
10.99
4.44
33.61
10.99
1.73
28.67
3.06

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

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

48.12
42.29
49.07
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
5.40
28.67
65.63

0.48
21.14
39.25
100.25
3.79
1.62
0.04
1.16
10.99
8.88
33.61
10.99
1.73
9.17
1.97

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

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

48.12
42.29
49.07
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
5.40
28.67
82.04

0.19
21.14
39.25
120.31
3.79
1.62
0.06
1.45
13.74
11.10
42.02
13.74
2.16
11.47
2.46

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

1.02
1.00
0.03
0.64
0.32
1.28
0.32
0.32
3.00

208.00
33.00
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
5.40
38.31

212.16
33.00
0.58
10.99
4.44
16.81
5.49
1.73
1.15

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

0.02
0.06
0.07
0.45
0.01
0.40
0.12
1.24
0.62
3.00

3.05
42.29
542.37
14.32
9.00
5.35
18.10
17.17
13.13
31.68

0.07
2.72
37.42
6.50
0.13
2.16
2.24
21.30
8.14
0.95

186.35

61.19
9.17
13.96
261.50

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

166.58

65.63
12.87
245.09

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

186.36

82.04
16.09
284.49

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

245.16

38.31
2.88
286.35

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

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

0.02
0.03
0.04
0.20
0.01
0.40
0.08
0.85
0.42
3.00

3.05
42.29
542.37
14.32
9.00
5.35
18.10
17.17
13.13
27.59

0.07
1.22
21.15
2.92
0.07
2.16
1.53
14.52
5.55
0.83

27.59

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

0.02
0.02
0.03
0.12
0.00
0.40
0.07
0.73
0.36
3.00

3.05
42.29
542.37
14.32
9.00
5.35
18.10
17.17
13.13
20.37

0.07
0.70
15.73
1.68
0.04
2.16
1.32
12.49
4.77
0.61

20.37

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

0.02
0.02
0.12
0.01
0.03
0.58
0.05
0.50
0.25
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.50
5.35
18.10
17.17
13.13
12.77

0.07
0.58
1.68
0.05
0.14
3.10
0.91
8.59
3.28
0.64

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

0.02
M3 0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.05
0.53
0.18
5.00

5.00
36.44
14.32
9.00
5.50
5.35
18.10
17.17
13.13
12.43

0.11
0.66
1.70
0.04
0.14
1.08
0.96
9.16
2.31
0.62

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

0.02
0.02
0.12
0.00
0.02
0.20
0.07
0.67
0.22
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.50
5.35
18.10
17.17
13.13
15.54

0.07
0.66
1.70
0.04
0.13
1.08
1.21
11.45
2.89
0.78

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

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.09
0.89
0.29
5.00

3.05
27.97
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
17.17
13.13
20.72

0.00
0.51
1.70
0.04
0.14
1.08
1.61
15.26
3.85
1.04

21.60
0.83
50.02

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

18.58
0.61
39.55

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

5.62
12.77
0.64
19.03

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
15.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 1 1/2"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG

3.73
12.43
0.62
16.78

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

3.68
15.54
0.78
20.00

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

3.62
20.72
1.04
25.38
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
5.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0.00
0.02
0.16
0.01
0.03
0.20
0.16
1.60
0.53
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.50
5.35
18.10
17.17
13.13
37.30

0.00
0.89
2.27
0.05
0.14
1.08
2.90
27.47
6.93
1.87

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

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.59
0.10
1.00
0.33
5.00

3.05
36.44
14.32
9.00
5.50
5.35
18.10
17.17
13.13
23.31

0.01
0.60
1.67
0.04
0.15
3.15
1.81
17.17
4.33
1.17

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

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

42.29
14.32
2.39
9.00
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
223.20
5.50
28.67
88.97

24.95
98.11
2.77
1.71
9.65
18.32
7.40
49.02
4.58
59.53
2.93
15.29
2.67

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

0.01
0.06
0.48
0.01
0.06
0.57
0.29
0.57
5.00

36.44
42.29
14.32
9.00
18.10
17.17
13.88
13.13
22.31

0.33
2.38
6.90
0.10
1.03
9.81
3.97
7.50
1.12

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.29
0.01
0.06
0.57
0.29
3.00

42.29
14.32
9.00
18.10
17.17
13.13
14.60

0.76
4.15
0.06
1.03
9.81
3.75
0.44

0.10
1.05
0.02
0.20
0.10
% M.O.3.00

24.58
16.02
18.10
17.17
13.13
5.11

2.46
16.82
0.36
3.43
1.31
0.15

4.43
37.30
1.87
43.59

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

5.62
23.31
1.17
30.10

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

127.54

88.97

80.42
296.93

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

9.70

22.31
1.12
33.13

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

4.98
14.60
0.44
20.01

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM
Rendimiento:
40.00 m2 /día
Unidad:
m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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GAL
m2
HH
HH
HH

19.28
5.11
0.15
24.54

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO
Rendimiento:
30.00 m2 /día
Unidad:
m2
Alfombra de Nylon 6 mm alto trßnsito
Fieltro Nacional
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
TOTAL

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1.05
1.05
0.03
0.27
0.13

18.55
11.67
18.10
17.17
12.61

19.48
12.25
0.48
4.58
1.68

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

0.03
0.02
0.19
0.40
0.01
0.52
0.07
0.67
0.45
3.00

3.05
36.44
14.32
15.24
9.00
5.35
18.10
17.17
13.13
18.52

0.09
0.77
2.68
6.05
0.05
2.78
1.21
11.45
5.87
0.56

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.12
0.15
0.08
0.80
0.14
5.00

36.44
14.32
5.50
18.10
17.17
13.13
16.97

0.51
1.75
0.83
1.45
13.74
1.79
0.85

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

0.07
1.10
0.10
10.29
1.00
0.67
2.67
2.67
0.53
0.53
3.00

4.58
0.09
12.29
10.08
17.37
18.10
17.17
13.88
5.25
5.76
94.87

0.31
0.10
1.26
103.72
17.37
12.07
45.79
37.01
2.80
3.07
2.85

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

0.08
1.10
0.12
25.40
0.80
4.00
2.00
0.80
0.80
3.00

4.58
0.09
12.29
10.08
18.10
17.17
13.88
5.25
5.76
110.92

0.34
0.10
1.47
256.03
14.48
68.68
27.76
4.20
4.61
3.33

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

0.05
0.60
0.12
8.50
0.20
2.00
1.00
0.20
3.00

4.58
0.09
12.29
10.08
18.10
17.17
13.13
4.40
51.09

0.23
0.06
1.47
85.68
3.62
34.34
13.13
0.88
1.53

31.73
6.74
38.47

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

12.42
18.52
0.56
31.49

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

3.08
16.97
0.85
20.90

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

122.77
94.87
8.72
226.35

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

257.95
110.92
12.14
381.01

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

87.44
51.09
2.41
140.94
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PUERTA DE FIERRO
Rendimiento:
2.00 m2/día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0.08
2.16
5.82
0.06
4.00
4.00
4.00
3.00

6.48
29.96
33.33
61.38
17.17
13.13
8.40
121.20

0.53
64.71
193.98
3.87
68.68
52.52
33.60
3.64

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0.21
1.65
7.98
5.33
5.33
5.33
5.00

6.48
14.58
33.33
17.17
13.13
8.40
161.60

1.36
24.05
265.98
91.57
70.03
44.80
8.08

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

0.50
0.33
0.33
0.02
0.10
1.00
1.00
0.50
3.00

6.48
64.47
14.58
1219.00
18.10
17.17
13.13
8.40
32.11

3.24
21.28
4.81
24.38
1.81
17.17
13.13
4.20
0.96

GLN
GLN
GLN
HH
HH
HH
% M.O.

HJA 0.10
0.01
0.13
0.04
0.06
0.57
0.29
3.00

0.09
16.02
71.19
37.29
18.10
17.17
13.13
14.60

0.01
0.10
9.25
1.49
1.03
9.81
3.75
0.44

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0.10
0.10
0.10
0.03
0.27
5.00

0.09
15.42
16.86
18.10
17.17
5.06

0.01
1.54
1.69
0.48
4.58
0.25

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

83.90
79.58
14.29
25.34
6.12

83.90
79.58
28.58
25.34
6.12

HH
HH
HH
% M.O.

0.08
0.80
0.40
3.00

18.10
17.17
13.13
20.44

1.45
13.74
5.25
0.61

263.10
121.20
37.24
421.54

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD
Rendimiento:
1.50 m2 /día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

291.39
161.60
52.88
505.87

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

53.71
32.11
5.16
90.98

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

10.85
14.60
0.44
25.88

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

3.24
5.06
0.25
8.55

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

223.52
223.52

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

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

0.03
0.35
1.03
1.03
1.03
0.20
2.00
2.00
3.00

21.19
19.49
3.81
16.86
4.83
18.10
17.17
13.13
64.22

0.64
6.82
3.93
17.37
4.98
3.62
34.34
26.26
1.93

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.35
0.04
0.40
0.80
3.00

21.19
19.49
18.10
17.17
13.13
18.10

0.21
6.82
0.72
6.87
10.50
0.54

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

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

4.58
36.44
42.29
49.07
542.37
14.32
9.00
3.62
18.10
17.17
13.13
64.22

3.94
1.09
2.54
12.27
18.98
21.48
0.09
36.20
3.62
34.34
26.26
1.93

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

0.02
0.70
3.00
1.00
2.00
0.40
4.00
3.00

21.19
11.94
0.85
1.19
13.13
18.10
17.17
102.18

0.42
8.36
2.54
1.19
26.26
7.24
68.68
3.07

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

1.00
0.53
5.33
2.67
3.00

241.24
18.04
15.22
13.13
124.18

241.24
9.62
81.17
33.39
3.73

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

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

3.33
7.81
0.82
2.54
2.75
0.82
0.55
0.55
18.04
15.22
13.13
47.27

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

33.73
64.22
1.93
99.88

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

7.03
18.10
0.54
25.67

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

96.59
64.22
1.93
162.74

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

12.51
102.18
3.07
117.76

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

241.24
124.18
3.73
369.15

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

47.52
47.27
1.42
96.21
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PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
2013

2013

AÑO

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

PBI Global (MM S/.1994)

19,653.68

19,290.19

19,885.94

21,528.82

22,517.12

21,467.98

21,144.48

20,486.27

PBI Construcción Valor Agregado (MM S/.1994)

1,471.80

1,380.06

1,372.17

1,563.01

1,502.79

1,388.31

1,561.78

1,600.57

PBI Construc.(Variación % mensual)

18.40

14.26

3.75

26.48

10.66

6.98

11.41

7.71

Producción en Construccion (MM S/.1994)

333.67

312.71

310.78

355.77

340.08

314.07

353.20

ND

Indice Vivienda de Concreto

344.20

323.67

320.82

354.26

339.87

325.81

364.17

ND

Indice Vivienda de No Concreto

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

ND

916,807.97

964,751.04

Var.% mensual Indice Total
Cemento (Toneladas)

891,062.14

819,873.07

849,262.07

860,619.56

868,031.83 850,460.84

Producción

896,000.96

816,439.21

816,249.31

890,506.50

865,583.35

827,675.54

923,271.02

957,937.12

Despacho Total

867,849.21

801,154.89

804,595.97

876,813.93

853,123.74

816,760.59

906,922.42

943,531.14

Despacho Local

28,151.75

15,284.32

11,653.35

13,692.57

12,459.62

10,914.94

16,348.60

14,405.98

Exportación

44,982.10

54,732.04

41,914.05

49,778.44

52,930.86

7,338.38

198,523.24

39,553.69

Importación

906,413.36

852,329.82

844,849.40

932,901.89

894,990.19

857,988.42

959,623.87

991,781.54

Consumo Interno

894,340.28

820,308.58

818,368.90

881,947.18

865,075.11

824,080.54

909,757.53

956,658.27

Venta Total

866,188.54

805,024.27

806,715.55

868,254.61

852,615.49

813,165.59

893,408.93

942,252.29

Venta Local
Barras de Construcción (Toneladas)
Producción

86,556.00

79,537.00

79,956.00

89,580.23

115,498.00

109,204.00

93,974.00

0.00

114,332.00

101,895.00

112,797.00

86,970.00

89,588.00

89,675.00

93,452.00

0.00

44,739.00

32,266.36

33,974.64

44,403.21

55,816.60

73,710.29

78,099.62

78,775.74

Ventas
Asfalto (Barriles)
Ventas
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES
PLIEGO NACIONAL 2013- 2014
(Del 01.06.2013 al 31.05.2014)
OPERARIO
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

52.1
8.68
16.67
7.2

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

312.6
52.1
100.03
43.2
507.93
60.42
7.29
440.22

Diario
Semanal

FIEST. PATRI
Diario
9.92
Mensual
297.71
Total
2084
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador

OFICIAL
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

44.1
7.35
13.23
7.2

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

264.6
44.1
79.38
43.2
431.28
50.45
6.17
374.66

PEÓN
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

OPERARIO
OFICIAL
PEON

160perúconstruye
perúconstruye2013
2013
128

39.4
6.57
11.82
7.2

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
Diario
Mensual
4.34
130.25
3.68
110.25
3.28
98.5

236.4
39.4
70.92
43.2
389.92
40.57
5.52
339.33

LNDEMNIZAC.
7.82
46.89

Diario
Semanal

LNDEMNIZAC.
6.62
46.89

FIEST. PATRI
Diario
8.4
Mensual
252
Total
1764
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
Diario
Semanal

LNDEMNIZAC.
5.91
35.46

FIEST. PATRI
Diario
7.5
Mensual
225.14
Total
1576
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
Simples
6.51
5.51
4.93

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
60%
100%
10.42
13.03
8.82
11.03
7.88
9.85

VACACIONES
5.21
31.26
FIEST. NAVID.
13.89
416.8
2084

VACACIONES
4.41
31.26
FIEST. NAVID.
11.76
352.8
1764

VACACIONES
3.94
23.64
FIEST. NAVID.
10.51
315.2
1576

Indemniz
0.98
0.83
0.74

2. 3
Perú Construye

