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EDITORIAL

Reactivación del sector
La expectativa que se tiene para este 2015 en el sector construcción
es alentadora si tomamos en cuenta que ya se dio inicio a uno de los
proyectos más esperado por la ciudad, La Línea 2 del Metro de Lima.
Con esta obra caminando junto a otras de vital importancia como el
Gasoducto del Sur, se espera que el sector comience a mover todo
su engranaje a fin de tener un crecimiento superior al que se registró
el año pasado.
A ello hay que sumarle el interés de los nuevos presidentes regionales
que asumieron el cargo en enero por desarrollar proyectos de
necesidad básica que sus localidades necesitan, como obras de
saneamiento, agua y desagüe, así como carreteras y puentes, los
cuales podrían ser viables a través de Asociaciones Público Privadas
(APP) u Obras por Impuesto (OxI).
Asimismo resulta alentador que el Gobierno haya priorizado 22
proyectos de Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) en los sectores
de Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones y Vivienda,
Construcción y Saneamiento que involucran un compromiso de
inversión por S/. 20,800 millones.
También se espera que el sector vivienda retome su camino, para ello,
la mirada de los inversionistas y promotores inmobiliarios está puesta
en los proyectos en el interior del país, los cuales podrían cubrir la
demanda en diferentes sectores, incluso los dirigidos al segmento C,
debido a que hay aún terrenos extensos donde se pueden desarrollar
importantes proyectos. Las oportunidades están dadas, solo hay que
saber aprovecharlas y evitar a toda costa que se vean afectadas tanto
por factores externos como internos; más aún si estamos ya en un
año preelectoral.
En este sentido, a fin de incentivar un mayor dinamismo en el sector,
el Grupo Digamma desarrollará, por segundo año, el evento comercial
más completo de la industria de la construcción EXPO ARCON 2015,
donde importantes expositores analizarán temas de interés dentro de
nuestros 6 fórums internacionales (ver artículo).
Además, la revista PERÚ CONSTRUYE se renueva en esta edición
y trae para el público lector 04 nuevas secciones como Gestión
de Compras, Acabados, Materiales de Obras y Equipamiento e
Instalaciones, que junto a toda la información que cada dos meses
preparamos para ustedes, buscamos ser su mejor medio informativo
y a la vez su principal herramienta de negocios y de consulta.
Los invitamos a leer en este primer número del año los detalles de
la Modernización del Muelle Norte del Puerto del Callao, así como
del Intercambio Vial Miguel Grau en Trujillo, y en lo que respecta a
infraestructura educativa presentamos las nuevas sede de la UTEC en
Barranco y de la UPC en San Miguel. Asimismo traemos para ustedes
un artículo sobre el Mercado de Maquinarias, así como información
sobre la Oferta del Cemento, EPP, Vidrios y Cristales; y Soluciones
para Pisos, entre otros temas de su interés.
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nci a

“El ruido político lo aceptamos como democracia, pero no dejamos
que nos distraiga de lo que el Perú necesita. El país no necesita ruido
político, necesita obras concretas".

[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]
"Los ciudadanos quieren que sus autoridades se pongan a trabajar
arduamente y ese es nuestro propósito y nuestra voluntad por lo que
invocó a todos los alcaldes sin distingos políticos para sacar a Lima
de la situación de caos y de atraso en la que se encuentra”.

[ Luis Castañeda, alcalde de Lima. ]

“En el 2013 hablábamos de 4,465 beneficiarios, en el 2014
aumentamos la cifra a 7,337. En el 2015 estamos en las condiciones
de brindar subsidios para 92,500 viviendas, de las cuales 32,500
serán a través de “MiVivienda” con un desembolso de S/. 2,950
millones y 60 mil viviendas gracias al programa Techo Propio, con
S/. 1,087 millones de soles”.
[ Gerardo Freiberg, gerente general del Fondo MiVivienda. ]
“Nosotros debemos construir en el Perú cinco veces la cantidad de
viviendas que estamos construyendo ahora para que funcione el
mercado inmobiliario”.

[ Guido Valdivia, presidente del Comité Técnico del Informe Económico de la
Construcción de Capeco. ]
“Esta carretera es parte de la gran apuesta del gobierno por la región
Ica. Este 2015 vamos a reiniciar las obras de la autopista que va de
Chincha a Ica y será concluida el 2016. Además estamos haciendo la
carretera que une Ica con desvío Quilca, en la entrada de Arequipa, a
través de una iniciativa privada, hacia Palpa y luego hacia Ica”.

[ José Gallardo Ku, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

EVENTO

EXPO ARCON 2015

El evento comercial
más completo de
la construcción
En su tercera edición se espera la participación de más de 80 mil visitantes y se estima que
las intenciones de transacción comercial bordearán los US$ 200 millones. Asimismo el Grupo
Digamma compró todos los derechos de Expoferretera; por ello, se realizarán tres ferias de
manera simultánea.
Del 9 al 11 de julio de 2015, en el Centro de Exposiciones Jockey
se llevará a cabo la tercera edición de EXPO ARCON 2015,
encuentro internacional de proveedores para la construcción,
desarrollo de infraestructura, desarrollo inmobiliario, arquitectura e
ingeniería.
La feria internacional, organizada por el Grupo Digamma, contará
con un área de exhibición de 40,000 m2, más de 720 stands de
exhibición, varias delegaciones internacionales; esperándose la
asistencia de más de 80,000 visitantes así como intenciones de
transacción comercial por alrededor de $ 200 millones.
Esta nueva edición es presidida por el Ingeniero Raúl Delgado
Sayán, presidente de Cesel Ingenieros, para quien EXPO ARCON
2015 viene en un momento sumamente importante para el país
porque además de tener autoridades regionales y municipales que
asumieron recientemente posesión de sus cargos, estaremos a
nueve meses de las próximas elecciones presidenciales.
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“Como Presidente de EXPO ARCON 2015, considero que este
evento será una excelente oportunidad para convocar a los representantes de los sectores público y privado a fin de lograr los consensos necesarios para el desarrollo de la infraestructura a nivel
nacional. Este evento busca además consolidar el gran desenvolvimiento que nuestro país tendrá a partir del 2015 y en adelante en el
sector de la construcción; no en vano se constituye como uno de
los rubros con mayor crecimiento en el país, y a la vez en el primer
generador de puestos de trabajo”, declaró Raúl Delgado Sayán.
Adicionalmente la feria desde ahora cuenta con el respaldo de importantes empresarios nacionales e internacionales, quienes integran el Consejo Consultivo.
Así, se cuenta con la participación de José Graña Miró Quesada,
Presidente del Directorio del Grupo Graña y Montero; Roque
Benavides Ganoza, Presidente Ejecutivo de Compañía de Minas
Buenaventura; John Hartley Morán, Presidente del Comité de

EVENTO
dos ruedas de negocios: la Primera Rueda de Negocios de Compradores Internacionales del Sector Construcción organizada por
Promperú; y la Primera Rueda de Negocios entre Constructoras,
Desarrolladores Inmobiliarios, Proveedores, Distribuidores y Ferreteros que estará a cargo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

[ Fórums ]
Las actividades de EXPO ARCON 2015 incluyen seis fórums internacionales de manera simultánea.

Este evento busca congregar tanto al sector público como privado.

Energía de la Sociedad Nacional de Industria e Ismael Benavides
Ferreyros, ex Ministro de Economía y Finanzas, ex Presidente
de Expo Arcon 2013; Gustavo Rizo Patrón, Presidente de la
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; y Raymundo Serra,
Gerente General de Odebrecht.
También están presentes Carlos Herrera Descalzi, Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú; Gonzalo Prialé Zevallos,
Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura
Nacional (AFIN); José Arispe Chávez, Decano del Colegio de Arquitectos del Perú; Javier Piqué del Pozo, Ex Decano de la Facultad
de Ingeniería Civil – UNI; José Vizquerra Bellido, Director Ejecutivo
de Buenaventura Ingenieros; y Gastón Barúa Lecaros, Presidente
Instituto Nacional de la Construcción (INAC).
De igual manera ha consolidado alianzas estratégicas con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Asociación
para el Fomento de la Infraestructura Nacional; la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios del Perú; el Instituto Nacional de la
Construcción; el Colegio de Ingenieros del Perú; el Colegio de Arquitectos del Perú y la Cámara de Comercio de Lima.

[ Ruedas de Negocios ]
Conocedores de la importancia de reunir a todos los participantes
del sector construcción, durante EXPO ARCON 2015 se realizarán

EXPO ARCON 2015 contará con foros de calidad internacional
orientados a temas vinculados al sector.

Fórum Internacional de Inversión en Infraestructura, en el cual se
analizará el cómo afrontar el actual déficit de desarrollo nacional en
Infraestructura y lograr los debidos consensos en la ejecución de
los proyectos.
En el de Ingeniería y Tecnología se brindará importante información sobre las herramientas necesarias para gerenciar exitosamente un proyecto y optimizar los procesos constructivos, a
través de nuevas tecnologías.
El 2do Fórum Internacional de Construcción y Desarrollo Inmobiliario agrupará a los principales inversionistas, arquitectos y
urbanistas quienes tratarán temas sobre el desarrollo inmobiliario de viviendas, centros comerciales, hoteles, edificios para
oficinas, entre otros; y se informará sobre los nuevos proyectos,
estimaciones de crecimiento, y dónde invertir.
Mientras que el Fórum de Arquitectura contará con la participación de reconocidos arquitectos del Perú y del extranjero,
quienes promoverán la construcción de edificaciones verdes para
crear ciudades sostenibles dentro de nuestro tejido urbano.
El 2do Fórum Internacional de Obras y Proyectos de Construcción
en Minería permitirá a la audiencia conocer los proyectos mineros
en curso y en cartera atrayendo la atención de empresas contratistas y proveedoras.
Y en el Fórum Internacional de Gestión de Compras de Productos y Servicios en Construcción se orientará a las empresas
contratistas en sus procesos de toma de decisiones y criterio de
selección de proveedores, basándose en fundamentos de calidad total.

EVENTO

Exporferretera reunirá a más 6 mil ferreteras del sector.

[ Tres Ferias en simultáneo ]
Asimismo, EXPO ARCON 2015 vuelve a marcar un hito en la
historia de las ferias del sector construcción que se han realizado
en el país, porque tras la compra de todos los derechos de
Expoferretera, se contará con el desarrollo de tres ferias de manera
simultánea, convirtiéndose de esta manera en el evento comercial
más completo de la construcción.
A continuación más información de cada una de los tres salones
que se desarrollarán en EXPO ARCON 2015.
La Feria de la Construcción, la cual reunirá a los proveedores que
suministran materiales y acabados para la construcción e infraestructura, así como a empresas relacionadas con la siderurgia,
cemento, concreto, encofrado, iluminación, griferías, cerámicos y
automatización, entre otros, que formarán parte de este variado
abanico de productos para el sector incluyendo proveedores para
los grandes proyectos de infraestructura.

Expoferretera será el encuentro más importante dirigido a la industria ferretera que agrupa a más de 6 mil empresas ferreteras que
venden y distribuyen materiales y acabados para la construcción
por montos superiores a los US$ 4, 300 millones al año; y tendrá
como finalidad hacer negocios con compradores corporativos de
ferretería, herramientas y materiales para construcción: ejecutivos
de firmas constructoras, contratistas, estudios de ingenieros y
arquitectos, diseñadores profesionales, empresarios madereros,
agrarios y otros usuarios de herramientas especializadas.
Y el Gran Salón de la Maquinaria Pesada para la Construcción,
Expomaquinarias 2015, que será la mejor vitrina para que las
empresas representantes de marcas reconocidas muestren sus
recientes lanzamientos y principales equipos para los sectores de
construcción y minería, tales como: equipos para compactación
de tierra, camiones volquetes, retroexcavadoras, manipuladores telescópicos, torres de iluminación, generadores eléctricos,
grúas torre, excavadoras, pavimentadoras, entre otros importantes equipos.

Se estima que la feria más completa de la construcción atraiga a más 80 mil visitantes, en esta su segunda edición.
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EDIFICACIÓN

Nuevo campus de la UTEC

Enalteciendo el
paisaje natural
Debido a su ubicación cercana a la Costa Verde y partiendo de la idea que los edificios son
parte de la geografía, las arquitectas del estudio Grafton Architects, a cargo del proyecto, se
preguntaron si una colina podía ser construida por el hombre. Hoy podemos ver que la nueva
sede de la Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC), con sus estratificaciones y sus áreas
verdes, forma parte del paisaje natural con vista al mar.
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La nueva sede de la Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC)
está ubicada en el distrito de Barranco frente al Malecón Armendáriz
s/n, a la avenida Almirante Grau s/n, al jirón Medrano Silva s/n,y
al jirón Enrique Barrón No 985-999, Lotes A-1, A-2, B. El terreno
corresponde a la acumulación de lotes de la manzana, sumando así
un área de 14,692.50 m2 .

El diseño arquitectónico responde a la idea y configuración tanto
espacial como urbanística por parte de la oficina irlandesa Grafton
Architects, en adecuada interpretación y aplicación de la normativa
vigente. Cabe indicar que dicha firma obtuvo el premio León de Plata
en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2012 por este proyecto, considerado por algunos como una pieza escultórica.

Según la zonificación y normativa de Alturas Máximas de Edificación
establecidas en el Certificado de Parámetros el proyecto podrá tener
una altura normativa de hasta 15 pisos, sin embargo fue planteado
para una altura de 9 pisos – npt. +42.98. En tanto los retiros normativos hacia los cuatro frentes han sido respetados por la volumetría del
proyecto: 3 m para los jirones Medrano Silva y Enrique Barrón 3.00
m y 5.00m para la Bajada Armendáriz.

Debido a su moderna infraestructura, y en vista de su avanzada tecnología, esta flamante sede ha sido considerada como una de las
más modernas de Latinoamérica, siendo la inversión destinada para
este proyecto cerca a los US$ 100 millones.
Para este diseño se consideraron los siguientes estudios realizados
como el de Impacto Ambiental, Impacto Vial, Normas para la

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN
[ Planta ]

categorización LEED, Estudio de Tráfico de ascensores, Equipos
sanitarios con consumo racional de agua y Factibilidad de Servicios
favorable por parte de las empresas Sedapal y Luz del Sur.

[ Planteamiento general ]
El proyecto consta de placas estructurales de concreto armado
perpendiculares al Malecón Armendáriz, entre las cuales se desarrollan los distintos ambientes del proyecto como aulas, laboratorios,
oficinas, jardines, etc. La geometría de las placas estructurales con
sección en “A” y la composición de los volúmenes responde a la
búsqueda de GraftonArchitects por crear un “acantilado hecho por el
hombre”, que se integre con el entorno que la rodea. El conjunto alberga en los distintos niveles áreas verdes para el uso del estudiante
y crea circulaciones interiores atractivas para el usuario.

Vistas de las estratificaciones que tiene el edificio.
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La totalidad de la edificación tiene 9 pisos con un área extensa de
jardines en el nivel 05 y el techo del nivel 09. Las placas con sección
en “A” se inclinan hacia el Malecón Armendariz, mientras que hacia
Barranco el conjunto es escalonado para integrarse a la escala de las
edificaciones en el entorno.
Además cuanta con 2 niveles de sótanos con una totalidad para 177
autos en la 1ra fase, en los cuales se resuelven los estacionamientos
y ambientes técnicos. El ingreso y la salida a los niveles de sótanos se
dan mediante rampas independientes, una de ingreso por el Malecón
Armendáriz y la de salida hacia el jirón Medrano Silva.
Para el desarrollo del conjunto se tomó en cuenta la Interacción con
la ciudad de Lima; Es así que la dramática relación de la ciudad con
el mar, sus enormes acantilados y los valles verdes tornando hacia el
interior fueron los puntos de partida para el proyecto.Y el terreno de

Daca Ingeniería y Proyectos SAC, una empresa con 9 años de trayectoria, Nuestros Proyectos son
nuestra principal presentación; en industria, minería, alimentos mantenemos presencia y perduramos
hasta hoy, por nuestro compromiso, nuestra calidad, y la responsabilidad con la seguridad.
Presentes en los principales proyectos industriales.

• Reconocida por Desarrollar, Planiﬁcar y Ejecutar Proyectos
Electro-Mecánicos para empresas de Clase Mundial.
• Mas de 50 Proyectos Concluidos en presupuesto y con calidad.
• Mas del 75% de nuestros proyectos fueron culminados dentro del
tiempo inicial especiﬁcado. 25% con adendas de ampliación.
• Programa de Gestión de la Calidad implementado actualmente.
• ISO 9001 – OSHAS 18001 proyectado Dic. 2015
• Comprometidos con la Seguridad: CERO Accidentes.
Ellos confían en nosotros:

Calle Granada 499-Urb. San Bernardo- Pueblo Libre
Central Telefónica.: 460 3309 / ventas@daca-ingenieria.com / www.daca-ingenieria.com

EDIFICACIÓN
[ Corte ]

Ingreso principal al campus educativo. En el primer nivel se ubica la recepción, laboratorios, oficinas de profesores, una cafetería, así como un teatro y una sala de cine.

lugar se busca consolidar la imagen de la universidad en la mente
del público.
Jardines escalonados; mientras que el frente hacia el norte actúa
como un ‘acantilado’ a una ciudad en rápido movimiento, el frente
hacia el sur se escalona en una serie de jardines. Desde el primer
nivel hasta la ‘loggia’, en el punto más alto, se teje el paisajismo a
través de todo el edificio.
la UTEC es parte de uno de estos “dedos” verdes que conecta el mar
con la ciudad. Dada esta ubicación, el proyecto fue concebido como
un “acantilado hecho por el hombre”.
Hacia el norte el terreno se enfrenta a un sistema de vías de alto
tránsito y a una mayor extensión de la ciudad. El proyecto consideró
la fachada hacia este punto como una de las principales propuestas,
visible desde la ciudad que la rodea y del flujo vehicular; y desde este

La obra representa la evidente yuxtaposición entre lo creado por el
hombre y lo orgánico. El ingreso de luz natural es hilado a través de
las secciones. El paisajismo del campus es cuidadosamente definido
en relación a la humedad del ambiente, con los árboles de mayor
altura sobre terreno natural; árboles de menor sección sobre las aulas y un tipo de desierto de piedras es propuesto para el nivel de la
“loggia”. El paisajismo es integrado al diseño de la fachada sur para
conseguir que la percepción de ésta hacia Barranco tenga la apariencia de un jardín vertical.

Cimentaciones y construcción
Debido a que el terreno fue utilizado por años como un terreno baldío, se tuvo que realizar una limpieza profunda del lugar, por lo que el
trabajo de excavación tomó varios meses, al estar prácticamente en una quebrada. “El material del suelo no era muy estable, por lo que
nos vimos obligados a usar muros pantalla y shotcrete, para no perjudicar a los vecinos. Hemos excavado hasta 12 m de profundidad
y en algunos casos hemos llegado, incluso, a los 16 m para buscar la estabilidad del terreno y empezar a cimentar primero con
subzapatas y luego con zapatas conectadas y aisladas”, dijo el ingeniero Alvaro Mena, gerente de infraestructura de la UTEC.
Asimismo explicó que entre el sótano 1 y el sótano 2 se ha colocado 149 aisladores sísmicos, que son unos dispositivos de neopreno
con planchas de acero y plomo. “De acuerdo a los estudios estructurales se requirió esta cantidad de aisladores con el fin de que el
edificio sea resistente sísmicamente y a toda la estructura que se caracteriza por su gran irregularidad”.
Mena comentó que se han empleado prelosas en los sótanos y que a partir del sótano 1 se han usado, a modo de encofrado de losas
un sistema de casetones de fibra de vidrio que le dan un aspecto muy interesante a los techos, y sobre todo aportan estructuralmente,
dándole la rigidez lateral que necesita el edificio.
Para los cerramientos se utilizaron muros prefabricados, de esta manera, dijo el ingeniero, se ganó tiempo logrando un óptimo avance en
la construcción, “lo cual no se hubiera conseguido si todo se vaciaba in situ. Cada prefabricado ha sido fijado con estructuras metálicas
específicas para cada caso”, argumentó.
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EDIFICACIÓN

Debido a la compleja arquitectura cada piso tiene una configuración distinta, por lo que es
una edificación con niveles atípicos.

Intimidad dentro de un marco educacional; La UTEC es un nuevo
campus que integra una escuela de Post grado y un Centro Cultural.
El proyecto consiste en un auditorio, laboratorios de investigación,
aulas, oficinas de investigación, una biblioteca, salas de reuniones y
áreas sociales que incluyen un teatro abierto al público en general,
una sala de cine, espacios para exhibición, una cafetería y un restaurante. La circulación pública de la edificación ocupa los volúmenes y
espacios hacia la avenida con una dramática relación con la ciudad

y el mar. En contraste los ambientes de enseñanza se orientan hacia
los jardines y terrazas que miran Barranco.
Interacción social y espacial; La estrategia vertical en capas conecta
el terreno con el cielo. Se han ubicado los ambientes público culturales de la universidad como el teatro y cine, en la base de “acantilado”,
marcando el perímetro hacia la avenida. A ellos se ingresa desde el
espacio público principal en el nivel 0 que junto a la cafetería buscan

Concreto expuesto
El edificio tiene cierto desplazamiento y cada nivel es totalmente diferente
al otro. Si bien la estructura da la impresión de estar inclinada, en realidad
son las placas estructurales o “Wall beams” las que se abren y crecen
en cada piso. “Todo la edificación es atípica, y ese ha sido uno de los
mayores retos para su construcción, pues en cada nivel se tenían que
revisar muchos detalles. Por ejemplo se tuvo que buscar, para el vaciado
del concreto, que las bruñas del encofrado coincidieran, como un tablero
de ajedrez. En realidad tuvimos que modular todas las posibilidades del
encofrado, y trabajamos con paneles fenólicos de 3 x 1.50 mm, que Peri
trajo especialmente para este proyecto, incluso para algunas partes más
pequeñas se usaron los moldes especiales solo una vez, pero era parte
del reto”, dijo Álvaro Mena, no sin antes precisar que esta nueva sede
se caracteriza por tener como parte principal de su acabado al concreto
expuesto, aunque se ha dado unas pinceladas de color en las puertas de acceso a las aulas.
El ingeniero comentó que el trabajo se sectorizó para tener un buen ritmo de avance. “Por ejemplo los sótanos se hicieron divididos en
dos sectores, para lo cual requerimos de dos grúas torres. Cuando llegamos al primer nivel se dividió la obra en tres frentes y de acuerdo
a nuestro flujo hemos hecho entre 1 y 3 vaciados de techos al día, para ello empleamos dos brazos concreteros y tres grúas torres”,
comentó.
Mena señaló que se ha trabajado con concretos de diferentes resistencias. “Para casi toda la estructura se empleó concreto de 280 kg/cm2
y para las vigas postensadas 350 kg/cm2, las cuales se usaron para cubrir luces de hasta 20 m y soportar cargas elevadas como las
que generan los jardines en los diferentes niveles y que tendrán en algunos casos árboles de 3 a 4 m de altura”.
En los pisos 1, 5 y 10 se ha optado por colocar piso estampado, mientras que en el resto de la edificación se ha usado losas de concreto
con bruñas. “En los pisos de los laboratorios, dependiendo su uso, se ha instalado piso gres -que es más resistente a los ácidos y
químicos- entre otros materiales”.
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Para casi toda la estructura se empleó concreto de 280 kg/cm2 y para las vigas postensadas 350 kg/cm2, las cuales se usaron para cubrir luces de hasta 20 m y soportar mayor
carga, como en el caso de los jardines elevados que tendrán árboles de 3 m de altura.

incentivar la interacción social cultural con un vasto público. El centro
de información al estudiante y escaleras centralizadas animan aún
más el espacio de acceso principal.
Un gran comedor mira hacia este ingreso y hacia las terrazas y el
mar. Los laboratorios especiales no se encuentran escondidos, más
bien se ubican en vitrina como espacios de exhibición, posicionados
en el corazón del proyecto, y están involucrados con el movimiento
diario del campus.
Los volúmenes de mayor escala se encuentran ubicados cercanos
al suelo, con las áreas de enseñanza, administración y oficinas para
profesores escalonados. En los niveles superiores cercanos al techo
se ubica la biblioteca, la cual goza de vistas panorámicas de la ciudad
y el mar.
En el nivel +5, junto con el primer nivel y el techo también se han
considerado áreas de gran importancia social. Este nivel goza de espacios libres de generosas dimensiones, de laboratorios de grandes
áreas con cafeterías balconeando sobre espacios sociales y paisajismo en las terrazas.
Mientras se va ascendiendo en los distintos niveles, la relación con la
ciudad continua. Toda la secuencia de movimientos provee de imágenes enmarcadas fuera de los límites del terreno hacia horizontales
más amplios. La ‘nariz’ o ‘proa’ del campus se orienta hacia el mar.
Respuesta climática; El hall principal de circulación mira hacia la avenida, y la ciudad se beneficia de la orientación hacia el sol y al mismo
tiempo protege los ambientes educativos del ruido que produce la
avenida. El muro hacia la avenida se hace más sólido con la presencia de ambientes como ‘vigas’, ocupados por espacios que miran el
área de circulación.
Las áreas aterrazadas de enseñanza y la vegetación crean un microclima, permitiendo ambientes agradables de reunión y reposo en las
terrazas y áreas de circulación resguardadas. La sección escalonada
provee sombra en el verano a los espacios públicos y áreas de enseñanza y permite que la luz natural penetre al interior de la edificación
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durante el invierno. Se ha trabajado con estudios de iluminación para
garantizar un correcto nivel de luz natural durante los días nublados.
Todos los laboratorios, aulas y ambientes de enseñanza tienen ventilación cruzada. La masa térmica estructural expuesta será utilizada
para enfriar como para retardar la transferencia de calor durante los
días más calurosos. La ubicación y el uso del conjunto, constituyen al
proyecto como un hito urbano.

[ Distribución arquitectónica ]
El edificio consta mayormente de aulas y laboratorios repartidos en el
conjunto de 9 niveles. En el primer piso se ha considerado un teatro
para aproximadamente 300 personas, el cual se desarrolla hacia el
primer sótano de estacionamientos. Los servicios complementarios
al teatro se encuentran en este primer sótano. El teatro podrá ser
utilizado tanto por los usuarios de la universidad como por el público
en general, generando un aporte al distrito y la ciudad.
En este primer nivel también se ubica una cafetería, la recepción de la
universidad, un cine con capacidad para 152 butacas, laboratorios,
oficinas de profesores o administrativas, servicios complementarios a
la universidad y áreas verdes.
En piso dos se ubica el comedor de doble altura, laboratorios, aulas,
oficinas de profesores o administrativas, áreas verdes y una cafetería.
En el nivel +2a: están los laboratorios y áreas verdes y oficinas de profesores o administrativas. En el tercer y cuarto nivel están las oficinas
de profesores o de administración, laboratorios, y áreas verdes. En
el quinto piso se ubica una cafetería, aulas y oficinas para profesores
o administración, en este nivel se ha considerado un gran área verde
para el esparcimiento de los estudiantes.
En el sexto nivel se encuentran aulas y áreas verdes. Tanto el sétimo
como octavo piso albergan más aulas, áreas verdes y oficinas de profesores o administración. En el noveno piso se ha dispuesto oficinas para
la presidencia, así como para profesores o administración, aulas, áreas
verdes y la biblioteca. Y en el décimo nivel se ubica la “loggia”, extensas
áreas verdes destinadas al esparcimiento de los alumnos o reuniones.

EDIFICACIÓN
Ficha Técnica
Cliente: Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC).
Arquitectura: Grafton Architects.
Arquitectura Local: Shell Arquitectos.
Constructora: GyM.
Estructuras y Gerencia de Proyectos: GCAQ 		

				 Ingenieros Civiles.
Instalaciones Mecánicas: GC Ingenieros.
Instalaciones Eléctricas: AT Consultores.
Instalaciones Sanitarias: Equipo G.
Iluminación: Rie Sakata Lighting Designers.
Seguridad y Evacuación: Engineering Services.
Paisajismo: Paisaje Vivo.
Acústica: Jiménez y Moreno.
Certificación Leed: Sumaq.

[ Principales accesos ]
Se planteó el ingreso vehicular a los sótanos de estacionamiento por
una vía alterna, al interior del terreno, paralela a la bajada de Armendáriz, con un único acceso por la Avenida Grau. La salida de los
sótanos de estacionamiento es a través de una rampa hacia el jirón
Medrano Silva con dirección al jirón Delucci. Asimismo se ha dispuesto de una bahía de taxis y vehículos particulares dentro del terreno en
el jirón Medrano Silva con capacidad para 2 vehículos. Mientras que
el acceso peatonal se da en la esquina de la avenida Grau y por el
jirón Medrano Silva.

Los laboratorios, aulas y ambientes de enseñanza tienen ventilación cruzada. La masa
térmica estructural expuesta será utilizada para enfriar como para retardar la transferencia
de calor durante los días más calurosos.

En lo que respecta a las circulaciones internas el edificio cuenta con
2 núcleos de circulaciones verticales, cada una con 4 ascensores y
escaleras paralelas al Malecón Armendáriz. Estos recorren toda la

EDIFICACIÓN

A fin de optimizar el proceso de construcción se han utilizado elementos prefabicados para
los cerramientos y en algunos detalles de la estructura.

estructura desde los sótanos hasta el nivel 09. Adicionalmente, hay
escaleras secundarias que permiten unir uno o varios niveles.
Esta sede cuenta con 2 niveles de estacionamientos con capacidad
para 177 vehículos en la 1ra etapa, en los cuales se han considerado
espacios para estudiantes, personal de administración, profesores y
visitas. Los sótanos tienen una continua renovación de aire mediante
un sistema de inyección de aire fresco y extracción de aire. Asimismo
el proyecto tiene estacionamientos para bicicletas a fin de fomentar el
uso de las mismas y disminuir la contaminación y el tráfico en la zona.

En el primer sótano se encuentra el teatro que se desarrolla desde
el nivel +01 y los servicios complementarios a este. Por otro lado
se ubican servicios generales del proyecto como estaciones y subestaciones eléctricas, grupos electrógenos, almacenamiento, recojo,
almacenamientos de desperdicios, estacionamientos para bicicletas
y motos, carga y descarga de camiones ligeros.
En el segundo sótano se encuentran los equipos para aire acondicionado, depósitos, servicios higiénicos de personal, comedor de
personal, talleres de mantenimiento y espacios técnicos adicionales.

Encofrados funcionales
Peri Peruana S.A.C. ha provisto a la empresa Graña y Montero de encofrado y soporte para el 100% de las estructuras del nuevo campus
universitario UTEC. En las placas de los sótanos se empleó el encofrado Liwa, el cual se caracteriza por ser liviano, de fácil armado y está
diseñado para resistir presiones de vaciado de hasta 50 kN/m².
En el caso de las placas de los niveles superiores se empleó el sistema Vario. “Éste se usa para acabados de concreto expuesto y pueden
ser diseñados para resistir presiones de vaciado de hasta 100 kN/m². Su resistencia y versatilidad permiten optimizar y minimizar los
puntos de anclaje y, así, reducir los tiempos de encofrado y desencofrado”, dijo el ingeniero Adan Rodulfo, asesor técnico comercial de
Peri Peruana.
La arquitectura de esta obra presenta en todos los niveles diferentes tipos de volados y alturas que fueron solucionados con los diversos
sistemas de soporte de la empresa como son el sistema Multiflex que está conformado por puntales livianos de gran capacidad de carga,
vigas VT y GT. “También, se utilizó el sistema Peri Up Rosett que es un soporte para dobles alturas y está conformado por verticales,
largueros, diagonales y plataformas. Así también, en las losas y vigas del nivel 11 se usaron torres de carga ST-100, estas torres pueden
ser armadas in situ o trasladadas por la grúa hasta el lugar del soporte”.
Para el encofrado de las losas nervadas se usaron casetones de fibra de vidrio que fueron diseñadas y fabricadas en base a las
especificaciones técnicas del cliente. “En el reapuntalamiento de las losas y vigas se usaron puntales Multiprop, que tienen gran capacidad
de carga, lo cual permitió minimizar la cantidad de puntales y tener un mayor espacio para el tránsito del personal”, comentó Rodulfo.
En suma el proyecto demandó un total de 1200 tn de equipo entre encofrados, soportes y andamios de trabajo, los cuales fueron
entregados de forma oportuna según los plazos coordinados con los ingenieros de obra.
Para esta construcción se creó una oficina técnica conformada por 6 técnicos que se encargaron de la elaboración de los planos de
montaje. “En coordinación con los ingenieros de Graña y Montero, se hicieron en nuestra planta pruebas de vaciado para garantizar el
mejor acabado de nuestros encofrados”.
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El paisajismo es integrado al diseño de la fachada sur para
conseguir que la percepción de ésta hacia Barranco tenga
la apariencia de un jardín vertical.

En el tercer sótano se han instalado tres cisternas de agua uno para
el consumo diario, otra contra incendios, y una para el tratamiento de
agua, así como los cuartos de bombas.
Entre los ejes 5/E-F se encuentra el estacionamiento para el abastecimiento del auditorio y los servicios para la universidad (cafetería,
etc). El acceso a esta área es restringido, tanto en el sótano 2 (donde
se encuentran la sala de estar, el comedor, los vestidores para empleados y los talleres de mantenimiento) como en el sótano 1 (donde
se ubican las áreas de servicio del auditorio y los espacios de comunicación entre niveles de servicio).
Todos los accesos a dichos ambientes se encuentran controlados
por puertas. El estacionamiento para el camión de abastecimiento
está permanentemente cerrado por una puerta enrollable; este acceso únicamente se habilita en el momento del abastecimiento mismo,
cuyo horario se establecerá de tal modo que no interactúe con el
horario de uso de la universidad.

[ Estructura sustentable ]
Cabe mencionar que la edificación se ha desarrollado teniendo en
cuenta las nuevas exigencias mundiales de protección del medio

Se han empleado prelosas en los sótanos y a partir del sótano 1 se han
usado casetones, de fibra de vidrio que le dan un aspecto interesante
a los techos, y sobre todo ayuda a darle rigidez al edificio por ser un
elemento estructural.

ambiente consideradas en el “LEED”, conjunto de normas de protección del ecosistema mundial en edificios nuevos.
El teatro, las aulas, laboratorios y oficinas contarán con aire acondicionado de tipo protector del ecosistema para generar el mayor
ahorro de energía. El proyecto cuenta con una planta de tratamiento
de aguas grises con el fin de reutilizar dicha agua en los inodoros,
urinarios y el riego de los jardines en los distintos niveles.
Los cristales de la edificación serán de baja emisividad (térmico), especiales para la protección de la carga solar, favorable para la eficiencia del sistema de aire acondicionado.

[ Superando retos ]
Fueron muchos los retos que tuvo que afrontar este proyecto para su
construcción. Tal como manifiesta el ingeniero Álvaro Mena, gerente
de infraestructura de la Universidad de Ingeniería & Tecnología UTEC,
el primero de ellos fue obtener las licencias y permisos debido a que
a que el terreno era una isla rural que debía contar con una habilitación urbana. “Una vez habilitado el lugar, se realizaron los estudios de
impacto vial y ambiental, luego el Anteproyecto para todo el conjunto,
y finalmente un proyecto que abarcó la primera etapa y que es lo que
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El edificio cuenta con 149 aisladores sísmicos ubicados entre el techo del sótano
1 y sótano 2. Estos dispositivos tienen núcleo de plomo y cuentan con una
capacidad de carga superior a 1000 toneladas.

vemos construido”, dijo no sin antes precisar que de los casi 15 mil m2
que tiene el terreno solo se está edificando 7,450 m2, obteniéndose
un área construida total de 48 mil m2.
Explicó Mena que debido a que el proyecto arquitectónico fue desarrollado por el estudio irlandés Grafton Architects, se contó con
el apoyo de la firma Shell Arquitectos que dio le soporte local para

“nacionalizar” el proyecto. “Hemos tenido que viajar a Dublín para
reunirnos con las arquitectas Yvonne Farrell y Shelley McNamara, e
igual ellas han venido al Perú varias veces para supervisar los detalles
de cada etapa de la obra. De esta manera hemos logrado que el
proyecto quede muy bien desde el punto de vista arquitectónico”.
Las especialidades de cada ingeniería se desarrollaron localmente y
estuvieron a cargo de la empresa GCAQ Ingenieros Civiles.

Aisladores DIS en UTEC: Un logro de ingeniería antisísmica
La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) representa uno de
los diseños arquitectónicos más innovadores y desafiantes del país. El
proyecto, que cuenta con diez pisos, simula la forma de un acantilado
que cae en cascada, buscando la armonía entre el mar y la ciudad.
El proyecto cuenta con 145 aisladores sísmicos DIS y como
complemento se usaron 4 deslizadores. “Los aisladores instalados
en este proyecto son del tipo elastomérico con núcleo de plomo y
cuentan con una capacidad de carga superior a 1000 toneladas,
además DIS garantiza cero reemplazos y cero mantenimiento”, dijo el
ingeniero, Iván Gonzáles, gerente ingeniería, CDV Representaciones.
Los aisladores sísmicos DIS mejorarán drásticamente el desempeño
del edificio durante un movimiento sísmico. Las aceleraciones, que
típicamente llegan con un 100% de su valor, se verán reducidas en un
80% gracias al uso de los aisladores, lo que significa que la percepción del movimiento sísmico será mínima para las personas dentro
de la edificación. “Otra ventaja de los aisladores DIS es que los contenidos en su interior (muebles, equipos, entre otros) no sufrirán
caídas o daños por las vibraciones”, acotó el ingeniero.
Cabe resaltar que este desafío arquitectónico se caracteriza por ser muy flexible en una dirección, lo cual frente a un sismo de gran
intensidad, provocaría mucho movimiento en su estructura. “Frente a este problema, se encontró a los aisladores DIS como la mejor
solución para no encarecer más la estructura”, comentó Gonzáles, a la vez que agregó que CDV Ingeniería Antisísmica es una empresa
líder en el suministro y asesoría en obras con sistemas de protección antisísmica en el Perú.
Actualmente CDV es representante de aisladores DIS quienes han provisto aisladores para proyectos con capacidades de hasta 4000
toneladas, actualmente los únicos en el mercado que ofrecen esta ventaja.
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UPC San Miguel

Interrelación de
volumetrías disímiles
Compuesto por tres volumetrías de formatos diferentes que se interrelacionan estrechamente
entre sí, la nueva sede de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ubicada en el distrito
de San Miguel se levanta sobre un terreno de 8,935 m2 con tres frentes, dos de los cuales
forman la esquina de las avenidas La Marina y Escardó.
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[ Elevación Av. La Marina ]

El nuevo campus de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC) se ha edificado sobre un terreno cuyo fondo es muy irregular
el cual está definido por construcciones de diferentes usos y alturas.
Cabe indicar que su forma y su orientación han determinado el
planteamiento del diseño creando un conjunto de tres edificaciones
formalmente diferentes, pero íntimamente relacionadas entre sí. Este
local -por el lado norte- tiene un frente por la calle El Parque.
La primera es un edificio de tres pisos paralelo a la avenida Escardó
que remata en la esquina con la gran portada de acceso principal al
Campus, desde donde se descubre un área libre de aproximadamente 5,000 m2 que está formada por plazas, jardines y veredas,
delimitando un área central, circular y de piso inclinado, recubierto
con césped, el cual culmina en la parte inferior con un área techada
utilizable para exposiciones, áreas de reunión o estudio, actuaciones

Sobre un terreno de forma irregular de 8,935 m2 y con tres frentes se levanta el
nuevo campus de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ubicado en el
distrito de San Miguel.
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al aire libre y otros, complementada con espacios privados como el
Aula Magna y un Auditorio con capacidad para 250 espectadores.
El jardín circular en rampa es uno de los elementos icónicos de los
diferentes campus de la UPC, que existe en las sedes de Monterrico
y Villa, y que se ha convertido en el lugar más frecuentado por los
alumnos, donde pueden estar cómodamente instalados, rematando
en la parte superior con una pileta circular cercana a una pérgola y
bancas que servirá de otro centro de reunión para los alumnos donde
podrán socializar en sus momentos de descanso.
Todo este gran espacio libre, arbolado, está contenido por un edificio
curvo orientado hacia el sur, en cuyo primer piso se ha ubicado la
cafetería que podrá ampliarse hacia el exterior debajo de una cobertura ligera. El edificio mencionado formado por oficinas y aulas, está
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[ Elevación Av. Escardo ]

alejado de la avenida La Marina para no ser afectado por el ruido y la
contaminación producida por el intenso tráfico de esta arteria.
El tercer volumen, de siete pisos, ocupa la parte norte del conjunto,
sobre la calle El Parque, que al no tener continuidad es muy poco
transitada y silenciosa. Allí se ubicarán la mayoría de aulas y laboratorios del campus, relacionadas por medio de una batería de ascensores y una importante escalera semi-circular integrada, abierta
sobre un patio. Este último junto a un segundo patio, ubicado en
el lado opuesto, forman un pasaje abalconado para acceder a los
ambientes de estudio.
La forma rectangular del edificio permite la fácil disposición de 282
vehículos en los cuatro sótanos de estacionamiento. Para el diseño
de todas las volumetrías se ha tomado en cuenta -además de la fácil

Los materiales
utilizados son de
fácil mantenimiento y
propicios para resistir
EL alto tránsito y la
intensa garúa limeña.
localización de los ambientes, específicamente las aulas- la correcta
ventilación e iluminación natural de los mismos, las áreas libres, retiros
y todos los demás requisitos, especialmente el fiel cumplimiento de
las normas de seguridad (escaleras de evacuación, pasajes, escapes,
etc.) y total accesibilidad para discapacitados en todos los niveles.

El edificio curvo, orientado hacia el sur, comprende las oficinas y aulas. Éste se
encuentra alejado de la avenida La Marina para no ser afectado por el ruido y la
contaminación que genera el intenso tráfico de esta arteria.
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El auditorio de esta nueva sede, ubicado en el sótano, tiene una capacidad para
250 espectadores.

[ Paisajismo ]
La arquitecta Eileen Dancuart, quien estuvo a cargo del proyecto de
paisajismo de la UPC en San Miguel, señaló que al contar esta sede
con un retiro importante, con edificios que lo enfrentaban abrazando a este espacio vacío, se retomó la idea de la UPC Monterrico,
de generar un talud inclinado a modo de plaza-jardín, cuya forma

circular es ya un sello del campus universitario. “El talud tiene la
opción de ser usado de muchas maneras, tanto para circular o
para sentarse”.
La plaza resultante entre este talud y los edificios, ubicada en el
nivel de ingreso, se trata como un telar, con una trama triangular
que amarra todo el espacio, generando, zonas de circulación,

Crecimiento por etapas
Esta nueva sede de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),
ubicada en el distrito de San Miguel, comprende dos lotes, uno de
8,935 m2, que es donde se desarrolla actualmente la edificación, y otro
que está separado por la calle El Parque, donde se desarrollará a futuro un
edificio de estacionamientos de 1,200 m2 aproximadamente.
El ingeniero José Almeza, director de infraestructura de UPC, señaló que
actualmente se ha construido la primera etapa del proyecto. “Hemos
edificado las estructuras con una altura superior a la que vamos a utilizar en
estos momentos, con el objetivo de que una vez que iniciemos los trabajos
de la siguiente fase, no generemos molestias a la población estudiantil”.
Asimismo refirió que debido a la calidad del suelo no se optó por colocar
aisladores sísmicos como, sí se hizo en la sede de Villa. “Este suelo es
bastante resistente, por lo tanto la construcción fue muy convencional. El proyecto, conformado por tres edificios principalmente, cuenta
con ciertos hitos específicos que caracterizan a la universidad, como es el pórtico de ingreso rojo que junto al isotipo de la flama permite
identificar a la UPC”.
Otro elemento importante que forma parte del lenguaje arquitectónico es la gran rotonda de esta casa de estudios, que tiene como
objetivo ser un espacio lúdico para los alumnos. “El área circular que está ligeramente inclinada cuenta con gras sintético que termina en
la parte inferior con un área de estar donde los estudiantes pueden conversar, utilizar sus computadoras, etc. Este espacio también se
puede usar como anfiteatros para eventos musicales, ente otras actividades”.
Asimismo, explicó el ingeniero Almeza, que otro sello de la universidad es el muro verde que se ha implementado en los locales de Surco
y San Isidro y que próximamente se hará en Villa. “El local de San Miguel también contará con este muro icónico, el cual lo instalaremos
una vez que alcancemos la altura máxima de la estructura del pabellón B. También trabajamos mucho el tema del Feng Shui, así como
el del agua porque que da mayor tranquilidad al entorno”.

EDIFICACIÓN
[ Corte 1 ]

zonas de estar y áreas arborizadas, las mismas que van jugando
con la presencia de elementos multifuncionales, que son desniveles que se convierten en zonas para sentarse, o árboles que
aparecen en las intersecciones. “La plaza de esta manera se
convierte en un bosque habitado, con vegetación que otorga una
escala más peatonal al campus, regula el microclima, haciendo
de éste un espacio más abrigado en invierno y más fresco en verano, que confiere un zócalo verde en el gran espacio”, comentó
Dancuart.
Además se tiene una pileta que acompaña al espacio, y contiene
zonas de estar, como todos los elementos de agua de los campus

Todo este gran espacio
libre, está contenido
por un edificio curvo
orientado hacia el sur,
en cuyo primer piso se
ha ubicado la cafetería.

Avance estructurado
El ingeniero residente de la obra, Angel Zegarra de la Constructora Inarco
Perú SAC, señaló que de las tres edificaciones que comprende el proyecto,
en esta primera etapa, el edificio 3 estructuralmente está terminada, el cual
tiene tres pisos. “En tanto se ha construido del edificio 1, cinco plantas de
sus siete niveles, de los cuales en esta primera fase, se han habilitado tres
pisos”.
Precisó que en relación a la estructura del Edificio 2, de los 8 pisos que han
sido proyectados, solo se han ejecutado 6 e implementado sus 4 primeros
niveles. “En dicho volumen se encuentra el auditorio, el aula magna, la
cafetería principal y los laboratorios”.
En ese edificio, indicó, se tiene una junta de dilatación que divide el auditorio
del resto de la estructura, sobre la cual se desarrolla la rotonda del proyecto. “Asimismo en la zona del patio y en la zona de cocina
también hay otra junta de dilatación que divide este espacio de toda la edificación”.
El ingeniero Zegarra refirió que se realizaron tres tipos de cimentaciones tomando en cuenta la estructura de cada volumetría. “El edificio
más pequeño tiene zapatas conectadas con vigas de cimentación y unas cuantas zapatas aisladas. Allí se trabajó los dos primeros
niveles con losas aligeradas convencionales y en el último nivel se vació una losa maciza, debido a que ésta tiene que resistir los pesos
de los chillers”.
En la estructura curva (edificio 2), de aproximadamente 90 m de longitud, hay muchas plateas en la zona donde se ubican las cisternas,
así como zapatas corridas en el lado perimetral, para todo lo que son muros de contención perimetral. “En la parte interior lo que
tenemos son unas pequeñas zapatas aisladas y el resto son plateas y zapatas muy grandes. A fin de mejorar los tiempos para este
edificio trabajamos en dos sectores, el primero de ellos abarcaba los almacenes, auditorio y aula magna, y el otro se iniciaba desde las
cisternas hasta el punto medio, para darse el encuentro con el otro sector”.
Refirió que en el Edificio 1, se vaciaban al día alrededor de 350 m2 de losas. “Aquí trabajamos con las prelosas y nos ayudamos con tres
grúas torres. Esta planta tiene en total 2200 m2 y la vaciábamos en 5 a 6 días”.
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[ Primer piso ]

de esta universidad, que reflejan zonas de atracción y de carácter
institucional.

adoquín de concreto y sardineles en cemento pulido. También se
empleó la piedra talamoye en enchapes verticales.

Los materiales utilizados son de fácil mantenimiento y propicios para
resistir el alto tránsito y la intensa garúa limeña. Se planteó el uso del

La iluminación resalta puntualmente la vegetación arbórea, y linealmente, las bancas. La vegetación utilizada está compuesta por árbo-

En la cafetería destaca la incorporación de sillones y barras altas que
permiten aprovechar el espacio, dándole mayor calidez en combinación con
los materiales e iluminación.
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El Centro de Información presenta un diseño más fresco y moderno. Allí
convergen la documentación física y virtual con infraestructura y tecnología que
fomenta el aprendizaje y la investigación.

Vista del edificio de menor altura que está paralelo a la avenida Escardó el cual
remata en la esquina con la gran portada de acceso principal al Campus.

les como el molle costeño (Shinusterebinthifolius), el papelillo (Koelreuteriapaniculata), la palmera real (Roistonea regia), palmera robellini
(Phoenix roebellinii), las herbáceas como los agapantos (Agapanthusafricanus), los cubresuelos como la Aptenia (Apteniacordifilia), rhoeo
(Rhoeosp), y las gramíneas (Pennisetumsetaceum).
“Hacia los costados del campus se generan bordes verdes y dentro del mismo se crean recintos que albergan a la vegetación, persiguiendo un solo objetivo: hacer de éste un espacio a escala humana,
en el cual los alumnos se sientan seguros, libres y en contacto con la
naturaleza”, dijo la arquitecta.

se realizaron tres
tipos de cimentaciones
tomando en cuenta la
estructura de cada
volumetría.
[ Diseño interior ]
El arquitecto Andrés Carpio de Attico Arquitectos, empresa que realizó el diseño interior de esta nueva sede, señaló que este encargo
llegó en un contexto donde la UPC se encuentra en pleno proceso
de cambio de imagen corporativa, por lo cual se decidió rescatar esta
nueva imagen de modernidad donde el color rojo institucional se convierte en el protagonista, acompañado por metales como el aluminio
natural y el acero inoxidable que combinados con tonos de madera
contrastan con una paleta muy sobria y neutral en tonalidades de
blanco y grises cálidos.
En los ambientes tradicionales de estudio como aulas y laboratorios
de cómputo prima la luminosidad y sencillez, facilitando así la con-

Vista el counter de informe.

EDIFICACIÓN

El bloque de las aulas y laboratorios están relacionadas por medio de una importante
escalera semi-circular integrada, que da movimiento y color al patio del lugar.

centración de los estudiantes, a diferencia de los espacios donde
se busca despertar la creatividad. “Ahí encontramos una decoración
más elaborada, es por esto que en los talleres de la carrera de Diseño de Modas las instalaciones expuestas y los materiales al natural
cobran protagonismo, dando una apariencia un tanto industrial”, comentó Carpio.

Vista de los corredores de aulas y laboratorios ubicados en el tercer volumen que
ocupa la parte norte del conjunto, sobre la calle El Parque.

En tanto en los laboratorios de Publicidad y Diseño Gráfico encontramos la utilización del cristal templado como revestimiento de pared y pizarra o como superficie de trabajo combinada con el acero
inoxidable satinado y los tonos de madera clara que en armonía visten al ambiente, para coronar con el colorido de los trabajos de los
alumnos que son expuestos en paneles metálicos a todo lo largo del
laboratorio.
El Centro de Información presenta un diseño más fresco y moderno
acorde con un lugar que ya no es solo una biblioteca tradicional, sino
más bien un centro donde convergen los recursos documentales físicos y virtuales con infraestructura y tecnología que fomenta el aprendizaje y la investigación.

Sostenimiento de taludes
Uno de los problemas que se encontraron al momento de edificar en la zona correspondiente al edificio 1 (que comprende los sótanos)
fueron los trabajos del muro pantalla, en la que se tuvo que trabajar con 4 anillos. “En San Miguel no se tiene un terreno con gran cohesión,
ya que presenta muchos lentes de fino que se paraba desmoronando, por lo que tuvimos que hacer un proceso de sostenimiento o
hacer un doble encofrado, en algunos casos, para poder evitar grandes desperdicios de concreto. Hubo casos en la que teniendo
muros anclados, el terreno por debajo iba cediendo porque no era cohesivo”, dijo el ingeniero Angel Zegarra de la Constructora Inarco.
Lo complejo de la cimentación también fue lo masivo de las zapatas, debido a sus grandes dimensiones. “A fin de aminorar tiempo y
poder bajar mucho más rápido el nivel de cimentación, Flesan diseñó tres paños (inicialmente eran 4) que conllevaba a que el último sea
de 5 m de altura. Ese tamaño a tajo abierto (además tener que profundizar 2 m más por las zapatas con un ancho de 4 m) era bastante
riesgoso, por lo que tuvimos que trabajar con cuidado”.
Una vez que se salió a superficie se trabajó esta estructura en dos frentes. Aquí se vaciaban los techos de 2300 m2 cada cuatro días.
“Para ello contamos con dos bombas, una en cada sector, así como una grúa torre para cada lado”, manifestó el ingeniero Zegarra.
Asimismo indicó que en la obra se emplearon dos tipos de impermeabilización uno para cisternas y otro para cubiertas. “El primer nivel
del edificio 2 (curvo) -que en realidad es el techo del auditorio, los laboratorios de materiales y topografía, así como de los baños-, se ha
trabajado con productos de Aditivos Especiales, y sobre eso se ha colocado el adoquinado”.
El complejo cuenta con una torre de comunicación metálica que permite conectar las tres edificaciones. “Para las rutas de evacuación
se tiene en el edificio 3, que es el más pequeño, dos escaleras interiores y uno de escape. Una de ellas es metálica y conecta los dos
niveles donde está el counter de admisión así como la biblioteca. Asimismo se ha ubicado una escalera tipo caracol para control y
monitoreo, así como una escalera de evacuación que conecta los tres niveles y desfoga hacia Escardó. En el edificio uno se tiene una
escalera helicoidal metálica que conecta por el momento los tres niveles interiores. Y hay dos escaleras de evacuación una que conduce
hacia el pasaje y otra hacia Escardó”.
En el edificio dos se cuenta con tres escaleras de evacuación y una en el set de televisión que conecta a la zona de monitoreo y los
equipos de audio. “Una escalera conecta a la salida de la Av. La Marina, otra conduce a la salida de Escardó y una central traslada hacia
la rotonda”, finalizó.
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El campus universitario cuenta con un área libre de aproximadamente 5,000 m2 que está
formada por plazas, jardines y veredas, delimitando un área central.

Ficha Técnica
Construcción: Constructora Inarco Perú SAC.
Ingeniero Residente: Ángel Zegarra.
Supervisión: Cesel Ingenieros.

Luis Arismendi.
Diseño Arquitectónico: Franco Vella.
Diseño Arquitectónico
de Interiores: Attico Arquitectos.

Arq. Andrés Carpio.

A los lados del campus se generan bordes verdes y dentro del mismo los recintos albergan
a la vegetación, con el fin de hacer de éste un espacio a escala humana, en donde los
alumnos se sientan seguros y en contacto con la naturaleza.

Diseño Arquitectónico
Paisajismo: Paisaje Vivo.

Arq. Eileen Dancuart.
Diseño Especialidades y
Compatibilización: Cesel Ingenieros.
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias: Víctor Armas.
Estudio Impacto Ambiental: YAC SAC.
Estudio Impacto Vial: Wtrips

“Encontramos también espacios que combinan el ocio y el estudio
como ‘La Rotonda’, aquí la utilización extensa de la gráfica corporativa sirve como marco a una selección de mobiliario que permite
flexibilidad en el espacio, creando un ambiente propicio tanto para
el descanso como para el estudio e intercambio de conocimiento”,
refirió el especialista.

En este proyecto se realizaron tres tipos de cimentaciones
tomando en cuenta la estructura de cada volumetría. Para el
desarrollo de la obra se emplearon los andamios de Alzatec.

En la cafetería resalta la incorporación de sillones o ‘softseating’ y
barras altas que permiten una nueva forma de aprovechar el espacio
dándole mayor calidez en combinación con los materiales e iluminación, distanciándolo así del típico comedor universitario.
En la zona administrativa la nueva imagen corporativa trae consigo
una nueva forma de aprovechar los espacios eliminando en gran
medida los muros y cerramientos, o remplazándolos por grandes
superficies vidriadas que integran a las personas en espacios comunes que facilitan el trabajo en equipo. Este nuevo concepto logra
además una mayor eficiencia en la utilización del espacio y permite a
las personas disfrutar de ambientes de mayor amplitud.

INFRAESTRUCTURA
Intercambio vial Óvalo Miguel Grau - Trujillo

Vías convergentes
Este importante proyecto desarrollado en la ciudad de Trujillo comprendió la intervención del
Óvalo Grau por medio de dos pasos elevados en “paralelo”, los cuales siguen la trayectoria de
la avenida América Sur, pasando así sobre el óvalo en mención.
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[ Planta General ]

Este proyecto ha sido destinado a resolver con una solución a
desnivel, el cruce de la intersección entre las avenidas América Sur,
La Marina, Moche y Manco Inca. La obra se ubica en el distrito Trujillo,
departamento de La Libertad, y cubre en la avenida América Sur, el
área comprendida entre la calle Abraham Lincoln y la calle Apumayta,
teniendo una longitud de 480 m aproximadamente.

Las longitudes de las rampas son desiguales en ambos extremos
(120 m y 150 m) debido al actual desnivel topográfico entre los puntos de inicio y fin del viaducto. Estas rampas nacen de la Av. América
Sur con un ancho de 14.50 m en total y con una sección útil de
6.60 m por cada puente (uno de ida con dos carriles de 3.30 m y otro
de vuelta también con dos carriles).

Cada paso presenta una longitud total de 425 m aproximadamente (incluyendo rampas), los cuales están compuestas por 96
vigas postensadas pre fabricadas soportadas por 22 pilares o
columnas, teniendo una sección de vía variable, debido al contexto inmediato. El acceso se desarrolla mediante rampas con
una pendiente del 6 %.

Las rampas de ambos puentes arrancan paralelas y luego se separan formando curvas horizontales con un radio de curvatura de
100 m para el giro de los vehículos; y luego se forma una segunda
curva que hace converger nuevamente los puentes hasta llegar al
otro extremo. Esta configuración geométrica origina un espacio entre
ambos puentes que es aprovechado arquitectónicamente.

La obra cubre en la avenida América Sur, el área comprendida
entre las calles Abraham Lincoln y Apumayta, teniendo una
longitud de 480 m aproximadamente.
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MERECEN EL MEJOR

SOPORTE

Por medio de esta intervención las secciones viales de la Av. América
Sur se modificaron considerablemente cambiando algunos anchos
de vereda y reestructurando la sección vial para adaptarla a la nueva
intervención.
En el arranque de las rampas, la vía está conformada por una losa de
concreto apoyada sobre un relleno rodeado por muros de contención (la longitud de la rampa en relleno es de 60 m), y posteriormente
continúa el puente en pendiente, ubicándose los pilares de apoyo
a distancias que varían de los 25 m a los 30 m aproximadamente.
En el óvalo Grau se planteó una intervención, la cual va acorde con la
infraestructura del paso elevado, dotándole de un tratamiento especial por medio de paseos peatonales.
En la abertura formada por los dos puentes se ubica una fuente con
una cortina de agua de 13 m de altura con fines ornamentales y de
recreación pública. Como elemento central hacia el Sur Este se ha
proyectado la alegoría del Monitor Huáscar y la escultura de Almirante Miguel Grau, la cual está colocada sobre una fuente de agua con
efectos acuáticos y lumínicos, conformando así un atractivo efecto
visual y artístico al lugar.
El paso elevado además brinda una mejor dinámica vehicular, ya que
en el caso de los flujos vehiculares los que viajan por el anillo de la
Av. América ya no tendrán la necesidad de pasar por el óvalo a nivel
bajo; en su lugar harán uso del paso elevado, disminuyendo así la
congestión que existe actualmente entre los vehículos que transitan
por las avenidas Moche, La Marina, calles Manco Inca, Jorge Washington, Abrahán Lincoln y Túpac Yupanqui, así como la calle Delfín
Corcuera, esta última cambiando de sentido para el normal desarrollo del tráfico.

Fabricantes de Bandejas Portacables, Accesorios,
Sistema Strut, Soportería, Cajas de Pase y
Tableros Eléctricos. Cumplimos con todos los
estándares internacionales establecidos de
fabricación bajo NORMA NEMA VE-1 y
recomendación NFPA-70; con Certificación UL,
ISO 9001:2008 Y 14001:2004.

[ Concepción del proyecto ]
Para la concepción del proyecto vial, se tomó en cuenta los volúmenes de tránsito existentes y las proyecciones de los mismos, las características topográficas y el aspecto estético del proyecto integral,

w w w. f a l u m s a . c o m . p e

Calle La Pampilla 138 Mz. I-3 Lote 20 / Ventanilla-Callao

ventas@falumsa.com.pe
514-2400
Central
Telefónica

INFRAESTRUCTURA
[ Sección 1 ]

de modo que se pueda solucionar los movimientos vehiculares en
todos los sentidos.
La Av. América Sur se eleva con dos vías de circulación en cada
sentido para pasar sobre el óvalo Grau. Éste mantiene su nivel actual,
efectuándose los movimientos de giro alrededor de una rotonda de
radio amplio localizado debajo del paso.
Desde el punto de vista geométrico el proyecto es sumamente sencillo y no presentó problemas para su construcción y su adaptación
al tránsito existente.
Complementariamente, se implementó una amplia red de señalización horizontal y vertical, que cubre toda el área del proyecto.

[ Levantando la estructura ]
La empresa de encofrados Alsina colaboró como único proveedor
de los diferentes sistemas de encofrados para la construcción de
las diferentes estructuras que componen este monumental proyecto,
que tendrá como finalidad integrar cuatro avenidas de la ciudad de
la eterna primavera, como son: Av. América Sur, Av. La Marina, Av.
Moche y Calle Manco Inca, en el óvalo Grau.

El ingeniero Luis Cruz Gallegos, representante comercial de Encofrados Alsina para el proyecto, destacó las bondades del método
constructivo propuesto, que consideró unos anclajes para el tablero
de los viaductos, además del uso de vigas prefabricadas in-situ, que
le ayudaron al cliente a prescindir de demasiado equipo tipo cimbra o
torres de soporte para el tablero del puente.

Las longitudes de las
rampas son desiguales
en ambos extremos
(120 m y 150 m) debido
al actual desnivel
topográfico entre los
puntos de inicio y fin del
viaducto.
Las rampas arrancan paralelas y luego se separan formando curvas horizontales con un
radio de 100 m para el giro de los vehículos. Luego se forma una segunda curva que hace
converger nuevamente los puentes hasta llegar al otro extremo.

El acceso se desarrolla mediante rampas con una pendiente del 6 %, las cuales son
desiguales en ambos extremos, debido al actual desnivel topográfico entre los puntos de
inicio y fin del viaducto.

44 . 45
Perú Construye

25 y 26

Organiza

HAGA NEGOCIOS CON EL SECTOR MINERO

de Noviembre
Sede:

2015
V Encuentro de Mineros y Proveedores

TA

FERIA

5TA RUEDA

DE GERENTES, LOGÍSTICA
Y COMPRADORES MINEROS

MINPRO

Organiza:

Gran Evento de
Compras, Logística
e Inversión en Mineria

SEMINARIO

COMPRAS Y LOGÍSTICA

SEMINARIO
Inversiones

Promueve:

MAS DE 100 MILLONES EN NEGOCIACIONES / 80 EMPRESAS MINERAS PARTICIPANTES
Mineras participantes:
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Southern Perú Copper Corporation - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Chinalco Perú S.A - Volcan Compañía Minera - Minsur S.A. - Aruntani
S.A.C - Minera IRL S.A. - Hudbay Minerals Empresa Minera Los Quenuales S.A - Pan American Silver Corp - Zincore Metals Inc . Exploraciones Collasuyo SAC - Compañía Minera Aurifera Santa
Rosa S.A. - Minera Barrick Misquichilca S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A. Sociedad Minera El Brocal S.A.A - Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A Compañía Minera Caraveli S.A.C - Compañía
Minera Caudalosa S.A. - Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. - Minera Poderosa S.A. - Compañía Minera San Simón S.A. - Minera Aurifera Reatamas S.A. - Minera Yanacocha S.R.L. - Rio Tinto
Mining and Exploration S.A.C. - Compañía Minera Milpo S.A. - Minera Santa Luisa S.A. - Altura Minerals S.A. - Compañía Minera Ares S.A.C.

Av. Arequipa 4035 - Miraflores / T: (511) 628 6300
INFORMES E INSCRIPCIONES: info@minproperu.com
T: (511) 628 6300 Anx. 165 / 125

VENTA DE STANDS: ventas@minproperu.com
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[ Sección 2 ]

“La solución propuesta por Alsina le permitió al cliente un importante
ahorro en tiempos, producción y en logística, al considerar solo los
equipos necesarios para resolver el proyecto. El cliente además nos
conocía muy bien como empresa, ya que trabajamos mucho con
ellos en España y en otras partes del mundo”, sostuvo.

constante del mismo, gracias a las visitas que realizó nuestro servicio
de supervisión de obras en coordinación de nuestro departamento
técnico en Lima y a la constante comunicación con el cliente” señaló.

Cruz Gallegos resaltó además la importancia del acompañamiento
técnico de la obra, destacando la facilidad con el que los trabajadores
del proyecto se acoplaron rápidamente al método propuesto y en general a los sistemas que proporcionó Encofrados Alsina para resolver
las diferentes estructuras de la obra.

Para resolver las otras estructuras del proyecto, como las columnas y
dinteles, se utilizó el sistema de encofrados Alisply Muros, un sistema
de encofrados fácil de modular en obra, que le permitió a Alsina resolver no solo las estructuras verticales del proyecto, sino el encofrado
de las vigas prefabricadas in-situ, que luego se trasladaron sobre las
columnas de los viaductos para realizar el fondo del tablero de los
puentes.

“Se llevaron a cabo capacitaciones a los operarios del proyecto en
el uso de nuestros equipos de encofrado y se realizó un seguimiento

Para el soporte del encofrado de los dinteles y los diafragmas se
utilizó el sistema de soporte Cimbra AR-80, y para resolver el fondo

Antecedentes
La Av. América Sur en el tramo que atraviesa la ciudad de Trujillo, era una vía arterial que forma parte de la red vial del distrito y atraviesa
la ciudad cruzando barrios y urbanizaciones densamente pobladas. Su recorrido se caracterizaba por la presencia de, comercio,
educación y viviendas, por lo que su afluencia de tránsito era muy elevada; un volumen significativo de vehículos que transitan por ella
corresponden a transporte de carga y transporte público.
La Av. La Marina era una vía local que por el volumen de tránsito que por ella transitaba, era considerada como troncal. Su capacidad
física permitía un alto nivel de movilidad e interconecta con vías importantes como la carretera Panamericana. Es la vía de entrada y salida
de la ciudad de Trujillo en dirección al sur.
La Av. Mocheera una vía local que mantiene un tránsito elevado. Por la mencionada vía se accede al centro histórico de la ciudad de
Trujillo, comunicándose directamente con la Av. 28 de Julio, la cual mantiene un tránsito fluido.
La calle Manco Inca es la vía que presenta poca influencia de tráfico, ya que ésta conecta a un sector residencial. (Urb. Santa María).
Las tres primeras avenidas contaban con un gran aforo vehicular, que producía conflicto en su intersección, motivo por el cual la
municipalidad distrital de Trujillo, vio conveniente plantear la construcción de este importante intercambio vial en el cruce de estas
avenidas para dar solución al caos vehicular que allí se generaba.

En la abertura formada por los dos puentes se ubica una fuente con una cortina de
agua de 13 m de altura con fines ornamentales y de recreación pública.
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Los viaductos están compuestos por 96 vigas postensadas pre fabricadas
soportadas por 22 pilares o columnas cuyas distancias varían de los 25 m a
30 m aproximadamente.

de las estructuras horizontales y el tablero del puente se hizo uso del
sistema Multiform, en tanto que para los accesos a las diferentes
partes de la obra se utilizaron los andamios Alisan.

[ Estudio previo ]
Debido a la importancia que han adquirido, las avenidas involucradas
en el estudio merecían un tratamiento especial toda vez que canalizan
gran parte del tránsito desde y hacia la zona comercial y de estudios
de Trujillo. En virtud a esto, los objetivos del estudio comprendieron:
El diseño de un Intercambio Vial en el cruce de la Av. América Sur, Av.
La Marina, Av. Moche y calle Manco Inca; la remodelación vial de la
Av. América Sur; la remodelación y puesta en valor del óvalo Grau; y
la señalización y semaforización en el ámbito del proyecto.
Previamente se realizó un levantamiento topográfico detallado de
toda el área del proyecto, elaborando planos a escala 1:500, con
curvas de nivel cada 0.25 m. Asimismo, se ubicó el mobiliario urbano
existente dentro de los límites del estudio y procesó los planos de
secciones transversales de aceras, pistas y bermas, así como el perfil
longitudinal de la vía.

Ficha Técnica
Contratista: Consorcio La Libertad (integrado por Terrak

S.A.C., Corporaciones AMC S.A.C, y Torres
Cámara y CIA de Obras S.A. Sucursal del Perú.)
Gerente de obras: Ing. Alexis Larriviere.
Sub gerente de proyectos: Arq. Carlos Torres Mosqueira.
Responsable: Ing. Carlos Rodríguez.
Equipo técnico: Ing. Jorge Rodríguez.
Ing. Luis Gil.
Ing. Catherine Solar.
Ing. José Luis Hernández.
Ing. Miguel Rebaza.
Bach. Ing. Brisbany Campos.
Arq. Luigui Moya.
Arq. Carlos Coro.

El levantamiento topográfico se ha desarrollado empleando equipos
electrónicos de última generación (estación total). El plano topográfico ha servido también de base para la ubicación de fallas en el

Detalles ornamentales así como la alegoría del Monitor Huáscar y la escultura de Almirante
Miguel Grau, colocada sobre una fuente de agua con efectos acuáticos y lumínicos.

Fanny Castro editora de la revista PERÚ CONSTRUYE recorrió el
proyecto, ubicado enTrujillo.
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El Mejor Amigo del Concreto
• Asfalto Líquido • Capuchones de Seguridad • Separadores de Concreto
• Solvente Z • Solvente ZP • Z Cron • Z Espan • Z Grout • Z Lac Poliester
• Z Lac Poliuretano • Z Membrana Blanco • Z Pox Gel

Ampliación de Silos Cementos Lima

Planta Industrial de Westphalia

Viaductos sobre la vía Evitamiento y Río Rimac

Centro Empresarial Reducto

Desde hace 27 años las obras del Perú usan Z Aditivos
Lima: Los Faisanes 675 La Campiña – Chorrillos Lima – Perú
Teléfono: 2523058 / 2523274 / 2523076 Nextel: 812*8514
Local Zetita1: 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: 998129954 / (073) 509408 • Trujillo: 998127657 / 994268476 • Arequipa: 994044894 / 994268028 • Cusco: 994086746 / 994268292
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Distribuidoras:
• Puno: (051) 364317 / (051) 352109 / 951071576 / RPM: #870031 / 973582637
• Moquegua: (053) 792022 / 953907547
• Ayacucho: (066) 313532 / #990970202 / #658383 / 966035558
• Tarapoto: (042) 529505

cotizacion@zcorporacion.com.pe

www.zaditivos.com.pe
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El paso elevado brinda una mejor dinámica vehicular,
ya que en el caso de los flujos vehiculares los que
viajan por el anillo de la Av. América, no tendrán la
necesidad de pasar por el óvalo a nivel bajo.

pavimento, estando claramente referenciados. Para los trabajos de
topografía se utilizó 1 estación total Topcom.

árboles, paraderos, aceras, bordes de pista existente, límites de propiedad y construcciones en la zona, etc.

Los trabajos de campo se efectuaron con brigadas de topografía que
realizaron el levantamiento planimétrico del terreno empleando una
poligonal de apoyo referida al Sistema Nacional de Coordenadas.
Estas brigadas se encargaron posteriormente del replanteo en campo del eje del proyecto.

Control horizontal y vertical.- El control horizontal está referido a la
Red Nacional del Sistema Básico de Coordenadas. El control vertical
está enlazado a un BM y dos hitos debidamente monumentales en
el interior del óvalo Grau. Todos los hitos de referencia están debidamente protegidos.

Sistema de Coordenadas.- Los puntos del levantamiento topográfico están referidos al Sistema Nacional de Coordenadas (Universal
Transversal Mercator, UTM Modificado).

Poligonal Básica de Apoyo.- Ésta corresponde a una poligonal de segundo orden con precisión de 1/500,000, lo que cumple en exceso
con las exigencias dadas por las normas vigentes.

Relleno Topográfico.- A partir de los puntos básicos de apoyo se
procedió a efectuar el levantamiento de los puntos importantes del
terreno tanto planimétrico como altimétrico; determinando las ubicaciones de los puntos resaltantes del terreno: postes, grifos, buzones,

De otro lado el proyecto tiene un tramo continuo a lo largo de la avenida América Sur entre la calle Abraham Valdelomar y la calle Apumayta. La longitud del eje del paso elevado corresponde a 485 m
aproximadamente.

LONGITUD DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO
TRAMO
Entre la calle Apumayta y el Inicio del Ovalo Grau
Entre el óvalo Grau y la Calle Abraham Lincoln
Entre el óvalo Grau y la Calle Jhon F. Kennedy.
Entre la calle Yahuar Huaca y el óvalo Grau
Entre la calle Inca Paulo y el óvalo Grau
Entre calle Abraham Lincoln y Calle Apumayta

LONGITUD (m)
AVENIDA AMÉRICA SUR
258.93 m (NE)
233.48 (SO)
AVENIDA LA MARINA
67. 47 m (S)
AVENIDA MOCHE
113.01 m (NO)
CALLE MANCO INCA
68.25 m (SE)
PUENTE VEHICULAR
266.16 m (SO)

LONGITUD (m)

LONGITUD TOTAL (m)
258.93 m
233.48

68.25 m
232.73 (NE)

498.89 m

Para las columnas y vigas se utilizó un sistema de encofrados fácil de modular que permitió
resolver no solo las estructuras verticales del proyecto, sino el encofrado de las vigas
prefabricadas in-situ.
La obra consideró unos anclajes para el tablero de los viaductos, además
del uso de vigas prefabricadas in-situ.
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Modernización del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao

Ganando terreno al mar
A fin de convertirse en el Puerto “Hub” de la región, el Terminal Norte Multipropósito en el Puerto
del Callao ampliará su tamaño de 53.6 hectáreas a 89 hectáreas, así como la profundidad de
sus muelles a -16 metros, para permitir el ingreso de embarcaciones de gran calado.

INFRAESTRUCTURA
Actualmente se vienen ejecutando la primera y segunda etapas,
de las cinco que comprende este megaproyecto, con el que se
modernizarán las instalaciones portuarias, lo cual incluye ganar
terreno al mar.
Esta ampliación también se está logrando mediante la inclusión de
la zona denominada Patio Guadalupe, donde se está construyendo un antepuerto y un nuevo ingreso al puerto, el cual contará con
un moderno sistema de acceso electrónico para los camiones.
También se construirá un nuevo acceso para las áreas de las nuevas oficinas administrativas, las oficinas públicas, áreas comunes y
taller de mantenimiento.
Cuando las cinco etapas estén concluidas, el terminal contará con
13 grúas pórtico súper post panamax (STS), 04 grúas móviles super post panamax (MHC), 39 grúas de patio eléctricas (RTG), 01
sistema de faja transportadora de granos subterránea, accesos
para 16 camiones en simultáneo y una profundidad de dragado de
-16 metros en los muelles.
De esta manera se cambiará todo el diseño del puerto, pues dejará
de tener el modelo de muelle en espigón (“fingerpier”), para dar
paso a un muelle marginal donde se podrán atracar varias embarcaciones de gran tamaño, permitiendo trabajar una nave con
varias grúas a la vez. Así se logrará una mayor productividad y un
mayor rendimiento portuario.
APM Terminals Callao invertirá más de 400 millones de dólares
para la ejecución de la primera y segunda etapas; las cuales forman parte de los 750 millones de dólares que representa la inversión para la Modernización del Terminal Norte, según el contrato
de concesión firmado con el Estado.

Kor Goedendorp, director de la ejecución del proyecto de APM
Terminals Callao, comentó a PERÚ CONSTRUYE que a fin de no
paralizar sus funciones y seguir operando con normalidad, el proceso de modernización se realizará en cinco fases. Cabe indicar
que el contrato de concesión es por 30 años, de los cuales los
10 primeros consistirán en la ejecución de las obras de modernización.
“Las dos primeras fases las estamos construyendo en paralelo. La
etapa I alcanza el área del Muelle 5 más toda la zona de respaldo
posterior al mismo y el espacio del Patio Guadalupe, que era una
antigua estación ferroviaria y que forma parte del área de concesión. La etapa II comprende la zona que está junto al Silo de granos, lugar que se conoce como Muelle 11, y que estará dedicada
principalmente para carga de graneles sólidos”.
En temas técnicos, dijo Goedendorp, este mecanismo de trabajo
se conoce como un “brown field”, debido a que de manera simultánea las instalaciones portuarias se están modernizando, mientras continúan con normalidad las operaciones.
Las obras se vienen ejecutando en una zona bastante antigua con
muchas interferencias, cuyo mantenimiento no ha sido el mejor,
por lo que se tuvieron que tomar varios puntos en consideración,
como es el caso de los dos kilómetros de tuberías subterráneas
que conectan las facilidades portuarias con la empresa Odfjell, que
es la empresa que maneja productos químicos.

La etapa II comprende la zona que está junto al Silo de granos, zona
que se conoce como Muelle 11, el cual requirió de 280 pilotes con un
diámetro de 81.3 cm y una profundidad de 34 metros.

Vista del curado de losa.
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Trabajos que comprenden las etapas I y II
Etapa I
- Dragado a -16.00 m en el canal de acceso que conduce
al Muelle 5.
- Dragado a -16.00 m frente a los Muelles 5-D y 5-E.
- Dragado a -14.00 m en el extremo oriente del Muelle 5-E y
talud posterior.
- Demolición de la estructura de atraque existente en la zona
norte del Muelle 5.
- Demolición y limpieza de edificios y áreas entre el Muelle 5 y
la entrada al Terminal.
- Construcción de 560 metros de nuevo Muelle 5-D y 5-E
con capacidad para soportar grúas de contenedores de
tipo Súper Post-Panamax.
- Pavimento de más de 24 hectáreas de áreas para
almacenamiento de carga general y contenedores.
- Construcción de nuevas oficinas administrativas y talleres.
Etapa II
- Dragado de hasta -16 metros.
- Construcción de un nuevo Muelle Multipropósitos de 280
metros de longitud para el manejo de granos y otras cargas.
- Construcción de un túnel para colocar un sistema de faja
transportadora para granos.
- Instalación de una faja transportadora para granos con
capacidad de 1830 ton/hora alimentando el sistema de
silos.

Kor Goedendorp, director de la ejecución del proyecto, y Dallas Hampton, director general
de APM Terminals Callao.

Además de trabajar en el muelle de carga general como en el muelle
de contenedores, se han construido las instalaciones nuevas que se
necesitan para el personal que labora en el puerto, como edificios,
comedor, camerinos, etc. “Prácticamente estamos construyendo
una pequeña ciudad en la que se necesitan conexiones eléctricas,
agua, así como de una subestación eléctrica nueva”.
Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, prácticamente los
trabajos de construcción que comprenden las etapas I y II ocupan
aproximadamente el 40% del área que se tiene en la concesión.
“Hemos tomado casi la mitad del puerto para construir y hemos

WWW.TITANDOL.COM

ejtolosana@titandol.com
Teléfono: +51 943 533 219

PREFABRICADOS EN CONCRETO PARA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

AMPLIACIÓN PUERTO DE EL CALLAO

PUENTES Av. NESTOR GAMBETTA

Metro de Panamá

Aeropuerto de Panamá

Viaducto en Panamá

Túnel en Cartagena
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Debajo del muelle 11 -de 280 metros de largose está construyendo un túnel subterráneo con
una faja transportadora continua que alimenta el
silo de granos.

Para tomar en cuenta
- APM Terminals es uno de los operadores más grandes a nivel mundial con ingresos netos de 4.3 mil millones de dólares en el año
2014.
- Opera más de 66 puertos a nivel mundial y cuenta con 186 operaciones extra portuarias.
- El 11 de abril del 2011 ganó el proceso de Concesión para la Modernización y Operación del Terminal Norte del Puerto de Callao.
- Alrededor del 80% del comercio exterior peruano se maneja a través del Puerto del Callao.
- El Contrato de Concesión es por 30 años, de los cuales los 10 primeros se dedicarán a la etapa de modernización con una inversión
por encima de 750 millones de dólares.
- Aproximadamente 1300 personas están participando en la construcción del Muelle Norte, de las cuales el 10% viven en zonas
aledañas al Puerto del Callao.

utilizado el área restante para seguir operando, incluso con mayores volúmenes de carga de lo que se realizaba en años anteriores.
Es decir no hemos paralizado nuestros servicios”.

[ Proceso de construcción ]
Los trabajos de construcción se iniciaron con las operaciones de
dragado en los alrededores del puerto hasta -16 metros de profundidad, que es lo que se necesita para poder recibir las embarcaciones más grandes del mundo que existen hoy en día, como las
triple E, que fueron puestas en servicio el año pasado.

En lo que respecta a los accesos, se va a tener un sistema de ingreso y balanzas para los
camiones, así como un acceso independiente para los edificios nuevos.
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El Muelle 5 va a tener un largo de 560 metros y para alcanzar esta
nueva extensión hacia el mar, se hincaron 700 pilotes de 34 metros de largo, y sobre ellos se ha construido el tablero del muelle,
“hemos invertido hasta el momento -en ambas etapas- alrededor
de 100 millones de dólares en equipos para la adquisición de 4
grúas pórtico Súper Post Panamax, 12 grúas pórtico de patio eléctricas RTG, que son mucho más amigables con el medio ambiente
porque reducen el impacto de CO2 en 67%; así como un sistema
de faja transportadoras para granos y grúas móviles para carga a
granel que son más flexibles para las operaciones”, refirió.

INFRAESTRUCTURA
Última tecnología
El director de la implementación del proyecto de APM Terminals
Callao, Kor Goedendorp, indicó que al contar el Muelle Norte con la
faja transportadora para granos, los principales beneficiado serán los
clientes. “Uno de los beneficios son los costos de la línea naviera que
asume por el tiempo que las naves están atracadas en el puerto. De
esta manera, al contar nosotros con este sistema -que es mucho más
rápido y más eficiente- la embarcación descarga los granos en menor
tiempo, generando un ahorro en los tiempos de espera y transfiriendo
esos costo de manera positiva al consumidor final”.
Asimismo el cliente -que es el dueño de la carga no sufrirá la merma
de su producto pues los granos serán directamente trasladados
al silo, desde donde se hará la descarga al camión de manera más
segura, evitando el contacto con el medio ambiente y la contaminación
de las áreas aledañas. “Debido a que en el Perú no se tiene una
flota de camiones suficientemente grande para poder descargar una embarcación de granos de manera continua, la descarga
toma actualmente varias horas debido a que una unidad vehicular se llena rápidamente y una vez que sale del puerto se demora
aproximadamente tres horas en volver al muelle, para recibir más carga. Por eso no solo nos consideramos un inversionista en el
puerto, sino un socio estratégico para el comercio exterior del país”, enfatizó.
APM Terminals es la primera vez que aplica esta metodología, convirtiéndose hoy en día el Puerto del Callao en el proyecto más
importante en su cartera de proyectos multipropósito, el cual será tomado de ejemplo para otros países en el mundo.

Estas últimas, explicó Goedendorp, son las primeras grúas que
se han instalado en el país, y que se caracterizan por ser bastante
flexibles, las cuales funcionan con un sistema eléctrico. “El largo
de los brazos de estas grúas -que se hicieron a pedido- abarcan
un total de 23 filas de contenedores, convirtiéndose así en las más
grandes del mundo. El poder de levantamiento de las grúas es de
65 toneladas, debajo de los sujetadores de contenedores (spreaders)".
Para los trabajos de enrocado, en la zona del muelle más cercana
al borde, se ha trabajado con proveedores locales y se ha adquirido 120 mil toneladas de rocas proveniente de canteras cercanas,
para hacer los rellenos en tres capas de rocas. “La primera de
ellas es la que conforma el núcleo de la estructura y va desde el
fondo del mar hasta la superficie posterior al muelle. La segunda
es la capa secundaria en la que se utilizan rocas de tamaño mediano. La tercera capa se denomina coraza y constituye la capa
superior donde se usa la roca de mayor tamaño. Estos trabajos

El Muelle 5, que forma parte de la Etapa I, va a tener un largo de 560 metros y
para alcanzar esta nueva extensión hacia el mar, se hincaron 700 pilotes de 34
metros de largo.

Estos trabajos lo
hemos realizado con
la ayuda de GPS, pues
se requiere medir
con precisión la
colocación de las
rocas en la zona más
profunda.

INFRAESTRUCTURA
Trabajos de prefabricados
En junio de 2013 la empresa Titandol fue contratada por el Consorcio Muelle Norte para realizar la fabricación de los prefabricados para
la Ampliación Muelles 5 y 11 del Puerto del Callao.
El contrato firmado con el consorcio consistió en la prefabricación en concreto de 800 vigas y 2.200 losas, las cuales sumarán alrededor
de 18.000 m3 de concreto. Adicionalmente, Titandol fue contratado para prefabricar 500 capiteles de pilotes, estos elementos requirió
un total de 3.000 m3 de concreto. En suma todos los prefabricados ejecutados por Titandol llegaron a los 21.000 m3 de concreto.
Como datos importantes del proyecto cabe mencionar que Titandol montó una planta, dentro de la zona de obras, de alrededor de
21.000 m2 de área. Se fabricaron más 100 referencias distintas de piezas y en el total de los prefabricados se utilizaron más de 6.000
toneladas de acero.
Esta empresa nace de la unión de dos referentes en el sector para ofrecer prefabricados de gran formato para obra civil; Manufacturas
de Cemento S.A. (TITAN), empresa colombiana con más de 70 años de experiencia y líder en el sector de los prefabricados para
infraestructura y edificación, y DOL compañía española que cuenta con 60 años de experiencia en la fabricación de vigas y grandes
estructuras.
Titandol en la actualidad realiza su actividad con proyectos en ejecución en Panamá, Colombia y Perú, y tiene como objetivo ofrecer
soluciones técnicas apropiadas a las necesidades de sus clientes con productos prefabricados en concreto. Para ello cuenta con su
propia oficina técnica que estudia y diseña cada una de las soluciones.

lo hemos realizado con la ayuda de GPS, pues se requiere medir
con precisión la colocación de las rocas en la zona más profunda,
la cual debe seguir una posición específica a fin de alcanzar una
mejor cohesión del material para generar mayor estabilidad de la
estructura del muelle”, dijo director de la ejecución del proyecto de
APM Terminals Callao.

[ Muelle Multipropósito (graneles) ]
El Muelle 11 -que forma parte de la etapa II-, es muy especial,
no solo desde el punto de vista constructivo, sino porque será
único hoy en día en el mercado mundial. En las instalaciones del
Muelle 11 existía un sistema de faja transportadora aérea abierta
muy antiguo, cuyo funcionamiento era bastante lento y producía
un impacto ambiental muy fuerte.
Ahora, lo que se está construyendo debajo de este muelle -de
280 metros de largo es un túnel subterráneo con una faja transportadora continua que alimenta el silo de granos. Dentro del túnel

Los trabajos de construcción se iniciaron con las operaciones de dragado en los alrededores del puerto hasta -16 metros de profundidad, que permitirá recibir las embarcaciones
más grandes del mundo como las triple E.
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Para este proyecto se han utilizado vigas y losas
prefabricadas de concreto, así como los capiteles
para los pilotes.

habrá dos fajas paralelas y cada una de ellas podrá transportar 915
toneladas por hora, lo que conforma un sistema de transporte con
una eficiencia nominal de 1830 toneladas por hora. "De esta manera cuando atraque una embarcación, se operará con grúas móviles equipadas de cucharas grandes que alimentarán unas tolvas
(‘hoppers’), en forma de embudo, que permitirán la descarga de
los graneles directamente sobre las fajas transportadoras, por un
lado, y sobre los camiones de transporte de graneles, por el otro.
Las fajas transportadoras llevarán los graneles hasta el silo, recorriendo unos 270 metros dentro de la faja, los cuales serán transportados de manera segura, limpia, y no contaminante, pues no
tendrá contacto con el aire, ni generará pérdidas o desperdicios”.
Para este muelle se requirieron 280 pilotes con un diámetro de
81.3 cm con una profundidad de 34 metros. “Luego del hincado
de los pilotes se colocan los capiteles en los cabezales de los mismos, los cuales recibirán a los elementos prefabricados que conformarán el tablero del muelle que ha sido diseñado para soportar
6 toneladas por metro cuadrado”.
Asimismo, Kor Goedendorp explicó que para trabajar de manera
segura al momento de colocar los capiteles en los pilotes, se han
utilizado los ‘cofferdam’, que es una estructura metálica cerrada
y vacía que envuelve la estructura, aislando esa zona del mar y
permitiendo así que se puedan realizar los trabajos de corte y soldadura en seco en su interior.

[ Obras civiles ]
Dentro de la primera etapa se ha contemplado la construcción de
un edificio administrativo de 6 pisos (de 5 niveles y una terraza), un
edificio de oficinas públicas de 2 pisos que tendrá una zona para
bancos y oficinas para otras empresas, de tal manera que uno
pueda realizar todos los trámites para entregar o retirar su carga.
Asimismo se está construyendo un nuevo edificio para el taller de
mantenimiento y otro correspondiente a la zona de amenidades,
que albergará una posta médica y una estación de bomberos especializados para puertos.
También se ha previsto una edificación que albergará la zona de
comedor, camerinos y baños para todo el personal (con una capacidad aproximada para 700 empleados y 700 estibadores).
En lo que respecta a los accesos, se va a tener un sistema de
ingreso y balanzas para los camiones, así como un acceso independiente para los edificios nuevos.

Teniendo en cuenta
la magnitud
del proyecto,
prácticamente
los trabajos de
construcción que
comprenden las
etapas I y II ocupan
aproximadamente el
40% del área que se
tiene en la concesión
Cabe indicar que muchas de las instalaciones que recibió APM
Terminals -como parte de la concesión- estaban en mal estado o
habían recibido poco mantenimiento. “Por ejemplo, el Patio Guadalupe era una estación ferroviaria antigua que sirvió de botadero
de los asentamientos humanos de la zona. Asimismo, dentro del
terminal había un espacio que Enapu utilizó para almacenar todo
tipo de desechos. Nosotros hemos invertido más de 10 millones
de dólares en más de 90 puntos que estaban contaminados, donde se tuvo que hacer una remediación ambiental y una limpieza
de los suelos, para poder dar inicio a las obras de construcción”.

Ficha Técnica
Propietarios: APM Terminals Callao S.A.
Empresa Constructora: Consorcio FCC-JJC.
Ingeniero Residente: Grant Peckham.
Director de Implementación
del Proyecto: Kor Goedendorp.
Supervisión de Obras: Royal Haskoning DHV.
Diseño Estructural: Royal Haskoning DHV.
Instalaciones
electromecánicas: AGI – Ag Growth International.

entrevista

Ingeniero Lelio Balarezo, presidente de CAPECO

“Esperamos que este año el
sector construcción tenga
un mejor comportamiento”
Con el inicio de importantes proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima, el Nodo
Energético, y el Oleoducto del sur, entre otros, previstos para este año, así como un mayor desarrollo del sector inmobiliario en provincias, se espera que el sector construcción registre este 2015 un
crecimiento de 5% a 6 %.
Al respecto conversamos con el ingeniero Lelio Balarezo, presidente
de Capeco quien hizo un análisis de cómo se comportó el sector en
el 2014 y qué podría suceder para este año considerado pre electoral.
Haciendo un balance ¿cómo se comportó el sector construcción el año
pasado?
El balance es negativo para el 2014. En el mes de diciembre tuvimos
un crecimiento de 1.16% y llegaremos a 2% en el anualizado. Nosotros esperábamos un crecimiento entre 8% y 9%, pero lamentablemente hemos tenido una caída muy fuerte y ha sido un mal año para
la construcción.
¿Cuáles han sido los factores de esa caída?
Ha existido demasiado ruido político. Hemos tenido problemas en
las regiones, en las alcaldías provinciales, distritales. Sabemos todo
lo que está pasando, y eso crea mucha inestabilidad en las personas
que van a invertir.
El sector a nivel internacional tampoco ha sido favorable para nosotros, e internamente el sector minero, que es una gran fuente para el
sector construcción, también ha tenido problemas como caso Conga, Tía María, entre otras, que se han quedado paralizadas y eso es
importante para el país.
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HAY QUE TOMAR EN
CUENTA QUE CASI EL 50%
DE LO QUE SE INVIERTE
EN UNA MINERA ES
CONSTRUCCIÓN Y EL OTRO
50% ES EQUIPAMIENTO.
Hay que tomar en cuenta que casi el 50% de lo que se invierte en
una minera es construcción y el otro 50% es equipamiento. Tenemos APPs e IPC contratadas por más de US$ 21 mil millones, pero
no hemos empezado, debido a que la permisología o tramitología,
que no acaba nunca. Mira la Red Vial 5 (Ancón-Huacho-Pativilca)
se adjudicó en el año 1996, ya van a pasar 20 años, y no llegamos
a Pativilca, la Red Vial 6 está paralizada. Entonces tenemos unos
nudos que debemos desatarlos. Es cierto que el Gobierno creó una
comisión para destrabar todos estos problemas, pero los frutos aún
no los veo.

entrevista
que se quiera avanzar… tiene su plazo de ejecución, periodo de valoración. Si bien es cierto tenemos obras interesantes que se van a empezar, a fin de año veremos a qué etapa llegarán, pues tiene plazos
de ejecución largos. El problema de la construcción es que nos debimos mantener, pero hemos dejado que caiga. Prácticamente este
2014 hemos tenido un crecimiento de 1.8%, cuando veníamos de
tener un 8.56%, e incluso, en años anteriores, registrábamos un crecimiento de 16% ó 17%, por eso ahora hay que empezar de nuevo.
Cuando usted dice que el gobierno ha tenido medidas acertadas, ¿se refiere a la reactivación económica?
Fueron buenas medidas, pero fueron aplicadas muy tarde cuando ya
se nos había venido en picada el sector. Si esto se hubiera aplicado
tres meses antes, otra sería la realidad.

El sector minero, que es una gran fuente importante para el sector construcción, también
ha tenido problemas como caso es el Conga, Tía María, entre otras que están paralizados.

Espero que este año tengamos un mejor comportamiento debido a
que se ha destrabado el Oleaducto Sur, Chincheros, el Nodo Energético y la Línea 2 del Metro de Lima, ésta última que ya inició obras,
y todos estos mega proyectos van a elevar el sector construcción
¿De qué porcentaje estaríamos hablando?
Calculo que entre 5% y 6%. Se debe tener presente que las medidas
que ha dado el gobierno también han sido buenas para que el sector
construcción crezca; sin embargo, no significa que de la noche a la
mañana hagamos las cosas. Una obra tiene un proceso, por más
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Usted manifiesta que uno de los factores de esta caída en el sector es el
ruido político. Ahora que estamos en un año pre electoral, ¿no cree que esto
pueda nuevamente afectar?
El ruido político va a ser definitivamente fuerte. Sabemos que a partir
de octubre de este año van a salir 50,000 candidatos a ofrecer todo
lo que puedan, y cualquier inversionista analizará lo que pasará en
julio, y recién tomará la decisión. Espero que esas tres o cuatro mega
obras que he mencionado nos pueda mantener, así como el sector
inmobiliario, el cual pienso que en provincias va a crecer mucho más
que en Lima.

[ Sector vivienda ]
¿En cuánto estaría creciendo el sector inmobiliario?
Creo que este año fue un año sumamente malo porque hemos decrecido cerca de 25%. Estábamos construyendo cerca de 8 millones
400 mil m2 y hemos pasado a 6 millones 975 mil m2. Creo que
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Ganchos
Horquillas

Av. Los Cipreses Nº 140 – Of. 302 Edificio Orbes - Santa Anita / Telf.: 717-2457 / RPC 992 748 467
ventas@mepcoperu.com / www.mepcoperu.com

Cucharón

entrevista

El ingeniero Lelio Balarezo indicó que los problemas de corrupción en las regiones, en las
alcaldías provinciales, distritales crea mucha inestabilidad y trunca las inversiones.

Se espera que para este año el crecimiento inmobiliario se dé más en provincias que en Lima.

podemos llegar a recuperar la construcción de los 8 millones, que
significaría un crecimiento del sector vivienda del 4% a 5%.
¿Y la demanda de vivienda es fuerte para que exista ese crecimiento en el
sector inmobiliario?
En el sector A y B la demanda está bastante lenta, en el sector C hay
una demanda efectiva y una necesidad creciente de unidades, por lo
que creo que ese es el sector que más va a crecer este año. Y este
sector tiene la posibilidad de conseguir terrenos a muy buen precio
en provincias, porque en Lima casi no tenemos terrenos. Tenemos
para AB, pero para CD no hay. Techo Propio no existe.
¿Cuántos créditos hipotecarios se otorgaron en el 2014?
Hubo restricciones, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) subió la valla para otorgar créditos hipotecarios, fue mucho
más difícil. Por ejemplo, existe mucha gente que es informal, que
tienen la capacidad de poder pagar, pero que no califican por las
últimas disposiciones que se han dado.

¿Estas disposiciones son para evitar una burbuja a futuro?
Mira, no puede existir una burbuja inmobiliaria cuando hay demanda
efectiva. La burbuja se crea cuando no hay una demanda o cuando
construyes para una segunda vivienda. En España construían 800
mil viviendas al año, pero para una segunda vivienda, en cambio acá
no hemos cubierto la demanda de la primera vivienda, menos la segunda.
Y actualmente ¿de cuánto es la demanda actual?
Estamos hablando de un déficit porcentual de 450,000 en el sector
C, pero si hablamos de los sectores D, E y F, ésta sube hasta 1 millón
y medio, porque hablamos de viviendas de bajo costo, de menos
de 30,000 dólares, como es “Techo Propio” y ahí la demanda a nivel
nacional es enorme.
Hasta la quincena de febrero se dio plazo para presentar las IPC, (Iniciativas Privadas Cofinanciadas) qué sectores pueden verse más favorecidos?
Ya se han venido presentando los proyectos. Tengo entendido que
fueron cerca de 80 iniciativas privadas cofinanciadas de las cuales el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha seleccionado 21 proyectos, dentro de los cuales me parece se han privilegiado al sector
salud y educación, infraestructura como carreteras, riego y otros.

[ En agenda ]
En la actualidad las empresas constructoras enfrentan problemas con las
mafias de construcción, como institución qué medidas están tomando?
Efectivamente el problema de las extorsiones proviene de estas mafias que han visto en el sector como ha ido creciendo y las inversiones que allí se hacen. Y estas mafias se juntan para ‘dar seguridad’
en las obras y te cobran mucha plata, en fin. Nosotros tenemos un
convenio con el Ministerio del Interior, se ha formado una Dirección
llamada DIRPRO que fue creada en Capeco en el 2010 y estamos
trabajando con ellos. Esta dirección está nivel nacional y realiza las
intervenciones.

La construcción del aeropuerto de Chincheros en el Cusco, así como el de la Línea 2 del
Metros, son algunas e las obras que permitirán un mayor movimiento en el sector.
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¿Cuál es la agenda de Capeco para este año?
Tenemos en la agenda primero reactivar el sector vivienda, para ello
venimos trabajando en coordinación con el ministro de Vivienda.
Tenemos dos nudos que debemos destrabar como son el colector
norte y sur. Asimismo, estamos ayudando a destrabar toda esta
permisología que existe, y vamos a empujar mucho para que se aplique la Ley 29090, que es una ley bastante buena para el sector de
edificación.

gestión de compra
Ingeniero Ricardo Jara, gerente de Operaciones de JE Construcciones Generales

“Tenemos una fuerte política
empresarial de formar
alianzas estratégicas con
nuestros proveedores”

Con más de 1´528,000 m2 construidos, JE Construcciones Generales se consolida como una de
las empresas más competitivas del sector, con
un grupo humano que desarrolla importantes
proyectos de edificaciones a través de un programa eficiente y controlado de gestión de compras
y logística en obra. Al respecto conversamos con
su gerente de Operaciones, ingeniero Ricardo
Jara, quien actualmente tiene bajo su cargo la
responsabilidad desarrollar seis de las 15 obras
que tiene la constructora.

¿De qué manera desarrolla JE la gestión de compras en el desarrollo de
sus proyectos a nivel nacional?
JE cuenta con su propio sistema de gestión de compras desarrollado
a la medida de la empresa. En primer lugar, las compras de una obra
que sobrepasan los S/. 150,000 son aprobadas en un un comité
presididio por nuestro gerente general, el Arq. Lechuga, y seguido
por las diferentes gerencias: comercial, técnica y operaciones. Se
analizan al detalle las diferentes propuestas de compra por razones
de cumplimiento, precios, entre otros, y se efectúa la compra. Este
modelo nos ha permitido tomar los mejores precios y presentar propuestas económicas rentables a nuestros clientes, en un momento
en que el sector construcción venía con cierta retracción.

Y cuándo las compras no llegan a los S/. 150,000 ¿Qué área se encarga de
la gestión de compras?
Bueno, hay un “área de logística” que cotiza y otra “área de obra” que
ayuda a atender los requerimientos, ambas pueden encargarse de
dos o tres cotizaciones que no lleguen a las S/. 150,000, y deciden
hacer la orden de compra y entonces se procede a efectuar la misma. Así, el sistema de JE se va descargando, a la vez que hacemos
un monitoreo del consumo de material adquirido, de la característica
del producto y su performance en la obra.
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gestión de compra
¿Qué tipo de profesionales se encargan de gestionar las compras de los
requerimientos en obra?
Básicamente, tenemos un administrador, un asistente y un almacenero en toda obra, aparte instalamos una oficina técnica con un ingeniero de oficina técnica y un asistente, ambos se encargan de hacer
las cotizaciones y presentarlas. Una vez adquirido el producto, el área
de administración y almacén se encargan de hacer el seguimiento de
la compra, y el área de producción y calidad se encargan de que el
producto llegue con las caracteristicas requeridas e indicadas.

Pensando en la rentabilidad del cliente, ¿qué otros valores agregados comprende su modelo de gestión de compras?
Otro de los objetivos importantes de nuestro modelo de gestiòn de
compras es la producción con desperdicios mínimos en un sector
caca vez más exigente. Por ejemplo, actualmente hay una tendencia
en adquirir certificaciones LEED en edificaciones que está demandando mucho cuidado con las especificaciones de cada producto.
Entonces, cuidamos los rendimientos y los desperdicios a través de
una buena gestión de calidad que contribuyan a la certificación del
edificio.
Con respecto a herramientas y soportes, ¿qué herramientas de Lean Construction aplican en su gestión de compras?
Desarrollamos la herramienta Look-ahead, la cual consta de una
programación previa de cuatro semanas antes de iniciar el proyecto,
en donde identificamos nuestros requerimientos de materiales y su
llegada a tiempo a la obra. En este tiempo seleccionamos a los contratistas, realizamos los permisos municipales e identificamos los materiales que necesitan llegar a la obra en el momento exacto, porque
como sabemos ahora los proyectos tienen poco lugar de almacenaje
in situ.
Asimismo, utilizamos un software desarrollado por nosotros mismos,
denominado “Sistema JE”, en la que tenemos los reportes de los
materiales que ingresan y salen a la obra, comparaciones de precios, calidades de productos, manejo de almacén, entre otros datos
importantes, e informaciones de todas las obras a nivel nacional. Es

AL CONSEGUIR LOS
MEJORES PRECIOS
ESTAMOS OPTIMIZANDO
LOS TIEMPOS DE
ENTREGA DE NUESTROS
PROVEEDORES QUIENES
DEBEN SER MUY EXACTOS
CON EL ENVÍO DE SU
MATERIAL.
decir, estamos interconectados entre profesionales y con cada obra
que desarrollamos.
Con estas exigencias en tiempo y costos, ¿qué relación se ha ido desarrollando entre JE y sus proveedores?
Tenemos una fuerte política empresarial de formar alianzas estratégicas con nuestros proveedores, porque así como nosotros hemos
fidelizado a nuestros clientes, también hemos venido fidelizando a
muchos de nuestros proveedores, con los cuales trabajamos desde

gestión de compra

EN JE EXISTEN DOS
GERENCIAS DE
OPERACIONES QUE
ESTÁN COMPROMETIDAS
EN EL DÍA A DÍA CON
EL DESARROLLO DE
LAS DISTINTAS OBRAS,
MANTENIENDO ASI UN
CONTROL MINUCIOSO
DE LOS PROYECTOS A
TRAVÉS DE NUESTRAS
REUNIONES DE
PLANIFICACIÓN DE OBRAS
QUE SE REALIZAN CADA
15 DÍAS.
hace 10 ó 15 años. Y en coyunturas de gran demanda de materiales
(como fue el periodo 2008-2009) estas alianzas fueron determinantes
para el cumplimiento del desarrollo de las distintas obras a cargo de
JE.
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¿Y actualmente cuántas obras vienen desarrollando a nivel nacional?
Actualmente estamos desarrollando 15 obras a nivel nacional, siendo
la más grande el Proyecto Centro Comercial Sur (Atocongo), valorizado en S/. 280 millones; también estamos construyendo el Centro
Comercial Los Portales, que asciende a S/. 44 millones; y algunos
centros empresariales como el Centro Empresarial Grau, en Miraflores; el Edificio Swiss Tower, también en Miraflores; el Centro Empresarial AMOF PNP, entre otros. Personalmente tengo la responsabilidad de desarrollar seis proyectos de JE.

¿Cómo ve la gestión de compras y logística a futuro, considerando que
cada vez más el sector exige optimizar los tiempos y los costos?
Actualmente, los horarios se están reduciendo en algunos distritos.
Hay comunas que no permiten comenzar trabajos antes de las ocho
de la mañana y máximo hasta las cinco de la tarde. Por otro lado, los
terrenos son cada vez más chicos y los sótanos más profundos, y
encontramos un mayor crecimiento demográfico y automotor en la
ciudad. Ante este contexto y entorno, como JE nos queda ser cada
vez más estrictos y puntuales en el desarrollo de una obra, y emplear
cada vez más materiales pre fabricados como las prelosas, vigas prefabricadas, entre otros. Esto es lo que nos va a ayudar a ser cada vez
más rápidos en el sector construcción.

8
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TEMPORADA

Programa de televisión

Febrero - Abril

Primer Programa de Televisión
del Sector Construcción
Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción y
arquitectura. Tratando temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores,
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.
Entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras y realización de informes
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Foto: Cortesía Ferreyros

Mercado de maquinarias

Con el motor
encendido
Fueron varios los factores que afectaron la colocación de venta de equipos y maquinaria pesada en
el mercado nacional. El ‘ruido político’, la caída de los precios de los minerales, junto con el retraso
en el inicio de importantes obras de infraestructura mellaron su desenvolvimiento, el cual se espera
sea mejor para este 2015.
El gerente general de Gildemeister Maquinarias, Nigel Sargent, que
representa a la marca Sany en el país, señaló que el 2014, fue un
año que estuvo por debajo de las expectativas de todos. “A medida que iban pasando los meses nos íbamos dando cuenta que
las expectativas que teníamos para el año se iban desvaneciendo,
debido a las postergaciones en los nuevos proyectos. Por ende el
2014 fue un año relativamente flojo por la poca inversión en minería
como infraestructura”.

De igual modo, el ingeniero Carlos Yépez gerente de ventas de Maquinarias, que representa a la marca Case, indicó que en las marcas

Carlos Pleuss, gerente comercial de Intermaq, que hoy representa a
la marca Astec y Ammann, coincidió en que el mercado ha estado
lento, por lo que algunas de las marcas se han visto afectadas. “Uno
de los factores que perjudicó mucho a este sector fue el concerniente
a los problemas que se dierón en las regiones, que ocasionaron que
los las compras del sector público se reduzcan en relación al 2013.
"Además en años de elecciones las ventas de maquinarias caen ligeramente y otro factor que pudo haber afectado las ventas de maquinaria pesada en general, es la caída del precio de los metales.
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Enrique Salas Rizo- Patrón, gerente de división construcción y minería de Ferreyros.

informe
que compite de manera directa, el mercado se contrajo 15% en el
ejercicio 2013 - 2014, al igual que en el 2012 - 2013.
De allí, dijo Yepez, se puede deducir que los equipos heavy, como
excavadoras, cargadores, motoniveladoras, que están vinculados a
proyectos grandes como carreteras, gran minería, mantenimiento
vial entre otros, son los que más se contrajeron influenciados por
la caída del precio de los minerales y el retraso en la ejecución de
proyectos importantes. “En tanto en los equipos light como las minicargadoras y retroexcavadoras, que están vinculadas a proyectos
de infraestructura básica como saneamiento, gas, edificación, demolición, entre otros, se mantuvieron el línea versus el 2013”.
Para Javier Ugaz, gerente comercial de Construcción y Minería de
Ipesa, empresa que representa a John Deere y recientemente a Wirtgen Group, señaló que la industria, -si tomamos como referencia el
2013 donde se vendieron 3200 unidades- ésta ha caído significativamente al registrar en el 2014 una colocación de 2500 máquinas de
nuestra gama de producto. “Esto se debe en parte a la reducción de
compras del Estado y por la ejecución, en menor escala, de importantes proyectos”.
El director comercial de Maquiperu, Eduardo Privat, que representa a
la marca Hyudai coincidió que el mercado estuvo muy lento, debido
varios proyectos no se llevaron a cabo y los gobiernos regionales
no hicieron obras importantes, haciendo que el año sea un año de
bajas ventas.
En tanto Luis Agurto Rivera, gerente de post venta maquinarias de
Derco Maq, que representa a JCB, comentó que el mercado de
maquinaria se vio afectado por la desaceleración de la economía
peruana en un porcentaje promedio de 20%. “Sin embargo la di-

Ferreyros estimó que este 2015 será ligeramente mejor para la construcción que el
año anterior.

versificación de nuestra cartera de productos nos permitió lograr un
resultado más favorable, por ejemplo orientándonos a proyectos de
saneamiento y alcantarillado con nuestras retroexcavadoras, minicargadores y rodillos lo que nos permitió una buena participación de
mercado.
Enrique Salas Rizo- Patrón, gerente de división construcción y minería de Ferreyros señaló que fue un año retador para el mercado de
maquinaria pesada para la construcción. “Sin embargo, hemos tomado y sabido aprovechar en todo el país la mayoría de las oportunidades para proveer maquinaria, equipos y servicios para actividades
como la construcción y el mantenimiento de carreteras, y la creación
de infraestructura para minería, energía, comercio e industria”.

informe
[ Colocación y participación ]
El representante de Ferreyros señaló que aproximadamente 1,400
máquinas de construcción pesada, de diversas marcas, hicieron su
llegada al mercado nacional en el 2014. “Pese a los desafíos del año,
hemos incrementado nuestros niveles de participación líder, alcanzando el 54% del mercado con nuestra representada Caterpillar, según cifras oficiales de Aduanas al cierre del 2014”, dijo a la vez que
agregó que la empresa brinda soporte a nivel nacional, con más de
20 sucursales y sedes en el país.
En tanto Nigel Sargent de Gildemeister Maquinarias comentó que su
representada logró colocar el año pasado aproximadamente 50 unidades específicamente en los sectores construcción y minería. “Esta
cifra está por debajo de lo que esperábamos vender. Sin embargo a
pesar de haber sido un año que fue bastante bajo en general, nos
permitió ir aumentando nuestra participación en el mercado. El 2014
para nosotros significó un año de estructuración y de desarrollo, y
hoy podemos decir que nuestro equipo está más que consolidado
para los desafíos que vienen”.
Javier Ugaz de Ipesa señaló que de las 2500 unidades que se llegaron a vender en 2014, ellos lograron colocar aproximadamente el 10
% de esa cifra, es decir 250 unidades. “En el sector construcción nosotros solo participamos en las categorías de cargadores frontales,
excavadoras sobre orugas, tractores sobre orugas, motoniveladoras,
retroexcavadoras y minicargadores, considerados como equipos de
movimiento de tierra”, precisó.
Por su parte Carlos Yépez de Maquinarias comentó que particularmente el 2014 no ha sido el mejor año; sin embargo les ha servido
para implementar diferentes opciones de soporte al producto tales
como planes de mantenimiento Gold, Silver, Platinium paquete de
promoción de repuestos y elementos de desgaste con el fin de apoyar a sus clientes en el desarrollo de su actividad, es decir ofrecerle
disponibilidad.
Carlos Pleuss de Intermaq refirió que la empresa creció ligeramente,
pese al cambio de representación. “Mantenemos una participación
de alrededor del 50% en el segmento de pavimentadoras de asfalto,
y en rodillos compactadores hablamos del 13%, ubicándonos en tercer lugar, mejorando nuestra participación respecto al 2013”.
El representante de Derco Maq indicó que este año por ejemplo
van a reorientarse nuevamente al sector pesado con excavadoras
y cargadores. “Creemos que el 2015 es un año de prosperidad para
el mercado peruano. Si en el 2014 logramos colocar más de 200
unidades, este año esperamos crecer en un 30%. Con nuestra marca JCB de maquinaria de construcción hemos logrado un 9% de

Este año Intermaq espera crecer entre un 5% a 10 %, con las representaciones como Astec
y Ammann.
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Carlos Pleus, gerente comercial de Intermaq.

MS y apuntamos a tener un 15%, considerando que nuestro mayor
competidor tiene ya muchos años en el negocio, y nosotros somos
relativamente nuevos en el mercado peruano y ya estamos entre los
3 primeros en importaciones de maquinaria”.
Maquiperu, que comercializa cargadores frontales y excavadoras
para el sector construcción y minería, señaló que este año lograron
vender 46 unidades. “De las cuales el 10 % de las unidades aproximadamente son compradas por usuarios finales y el 90% por contratistas”, dijo no sin antes agregar que ofrecen como valor agregado
un servicio de monitoreo satelital permanente a través de un sistema
propio de Hyundai.

[ Para renta ]
Nigel Sargent de Gildemeister Maquinarias indicó que al caerse varios
proyectos importantes las grandes contratistas tuvieron menor necesidad de alquilar equipos, utilizando su propia maquinaria. “La flota
de alquiler en el 2014 no se incrementó, algunas empresas renovaron
equipos, lo que no significa que aumente. Antes era muy fuerte la
flota de alquiler y el año pasado dada la situación, los focos de venta
fueron otros. Afortunadamente, nosotros teníamos planificado lograr
una mayor cobertura para llegar no solamente a las grandes contratistas, sino también a empresas medianas y pequeñas, para validar
así nuestra marca, producto, soporte y servicio en todo el país”.
El representante de Maquinarias, Carlos Yépez, refirió que en la actualidad se estima que entre el 25 y 30 % de la nacionalización de
equipos, se va para el arriendo, específicamente para empresas
conocidas como Unimaq, SKC SGM, MQ Rental, que pertenece
a Maquinarias, “Existe también un grupo de clientes que compran
equipos para arrendar, con el fin de brindar servicios a proyectos,

informe
representantes de marca en sus negocios de renta, y la diferencia
va al retail. “Hoy en día las empresas constructoras prefieren tener
un porcentaje de la flota alquilada y otra propia (70%-30%, respectivamente), pues de esta forma minimizas el riesgo y generas mayor
liquidez a tu negocio”, dijo a la vez que agregó que el tiempo de
repuesta que brindan a sus clientes es estar a su lado en menos de
24 horas, “medimos mes a mes esto, y luchamos día a día para que
cumpla al 100%”.

[ Proyecciones ]

Nigel Sargent, gerente general de Gildemeister Maquinarias.

empresas o contratistas de diversos sectores. Es un nicho importante que no hay que dejar de mirar”.
En tanto para Ferreyros aproximadamente el 40% de las ventas de
equipos de construcción son adquiridas por empresas contratistas.
En torno al alquiler, comentó su gerente de división construcción y
minería, la oferta de Rentafer -unidad de Ferreyros especialista en
equipos pesados- cuenta con la mayor flota de alquiler en el país,
con más de 600 equipos Caterpillar y marcas aliadas, con un valor
de reposición de aproximadamente US$ 150 millones. “En el 2014
Rentafer tuvo nuevamente una alta relevancia en la satisfacción de
las necesidades de los clientes de construcción para quienes el alquiler es una opción más conveniente para sus operaciones”, dijo
Salas Rizo- Patrón.
Ugaz de Ipesa señaló que la reducción de compras del Estado, así
como de la poca puesta en marcha de obras de infraestructura,
ocasionó que las compañías constructoras y de alquileres compren
menos unidades. “Debido a que la demanda en el sector público se
contrajo, al igual que el sector de compras de alquiladores de máquinas el 2014, nos concentramos más en el sector privado, y también
hubo compras en selva. Como se sabe en el Perú la maquinaria de
movimiento de tierras tiene un tratamiento tributario diferenciado, por
lo tanto en la selva los equipos están exonerados del IGV. Allí a través
de nuestra empresa Italtrac, al igual que otros competidores, hemos
estado atendiendo a esta zona del mercado”, dijo no sin antes precisar que Ipesa cuenta con su propia empresa de alquiler de equipos
que es CGM Rental.
Por su parte Agurto de Derco Maq, manifestó que el gran porcentaje
de maquinaria es adquirido por la minería, luego por empresas transnacionales orientadas al negocio de alquiler (que deben ser unas 5
en el mercado) y otro porcentaje que es colocado por los mismos

El 2014 para Gildemeister Maquinarias significó un año de estructuración,
y de desarrollo a fin de consolidarse para los desafíos que vienen.
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El gerente comercial de Intermaq, Carlos Pleuss, señaló que es posible que el mercado de maquinaria para este 2015 sea muy similar al
del año pasado. “Esto se debe, en parte, a la volatilidad del precio de
los metales y al retraso de algunas obras que esperamos se concreten este año. Pese a ello nosotros proyectamos crecer de 5 a 10%,
con nuestras nuevas representaciones. Hemos empezado el año
con la venta de 1 de planta de asfalto, a pocas semanas de haber
firmado formalmente el contrato de representación con la prestigiosa
marca Ammann, empresa de origen Suizo, que produce planta de
asfalto, pavimentadoras y rodillos compactadores, con la cual tenemos muy buenas perspectiva para este año”.
Asimismo, representan la marca Astec, empresa norteamericana dedicada a la producción de las líneas de Zarandas y Chancadoras.
Salas Rizo-Patrón de Ferreyros estimó que este 2015 será ligeramente mejor para la construcción que el año anterior, a través del
desarrollo de proyectos en diversos puntos del país.“La participación
de la empresa, a través de la marca que representa, Caterpillar, en
el mercado de maquinaria pesada para la construcción se ubica en
54%. Es cinco veces la participación de la segunda marca en este
mercado, que tiene un 11%”, aseguró su representante no sin antes
comentar que cuentan con una red descentralizada de 25 talleres
con altos estándares de atención; un equipo de 3,700 colaboradores; y un inventario de repuestos y componentes de alrededor de
US$ 200 millones, para atender las necesidades de los clientes.
El representante de Maquiperu argumentó que es muy difícil predecir cómo se comportará el mercado este año. “Si los proyectos de
infraestructura importantes se realizaran, la situación sería distinta.
Sin embargo empezamos a ver que el crecimiento global arrastra a
nuestro país y los proyectos empiezan de nuevo y esperamos con
optimismo que los proyectos de Pro Inversión se materialicen poco a
poco, con lo que veremos una demanda nunca antes registrada en
este mercado”.
Nosotros esperamos, dijo Eduardo Privat de Maquiperu, un crecimiento de un 50% en las ventas comparado al año pasado. “Cabe
indicar que la empresa es el nuevo dealer de Hyundai para el 2015 y
esperamos alcanzar y superar los niveles de venta que logramos en
los años anteriores”.

informe

Bajo toda una estrategia de negocio orientada a incrementar la cobertura, soporte y
satisfacción de sus clientes, Derco Maq se ha propuesto crecer 30%.

Gildemeister Maquinarias cree que el país tiene una oportunidad gigantesca para seguir creciendo, solo si empieza a reducir el déficit en
infraestructura. “Todos vemos el potencial que existe de inversión y
crecimiento en el mercado peruano, pero da la impresión que el 2015
no va a ser un año en que esto se aproveche. Hay nuevos proyectos
puestos en marcha, pero no se avizora mucho movimiento a pesar
que este año ya se iniciaron algunas grandes obras, como la Línea 2
del Metro. Y en minería, hay proyectos que están listos para empezar
a desarrollarse, pero existe la posibilidad que se posterguen por distintos factores, principalmente la coyuntura de precios y el manejo de
las comunidades locales”.
El ingeniero Yépez de Maquinarias indicó que para este año se espera que el mercado crezca entre 5 % y 8 %, confiando en que
los mega proyectos se pongan en marcha, se activen los programas viales de los gobiernos regionales, MTC, PRO Vías, entre otros.
“Estimamos que esto suceda a partir del segundo trimestre”, dijo a
la vez que coincidió que las obras importantes como la Línea 2 del
Metro de Lima y el gaseoducto serán de gran impacto para el sector
construcción.
Javier Ugaz de Ipesa comentó que de acuerdo a las proyecciones
que han realizado, el mercado tendrá el mismo comportamiento del
año pasado. “Si bien tenemos dos grandes proyectos que han iniciado obras, debido a su envergadura, veremos recién la mayor demanda a partir del segundo año, lo que sí podría macar una tendencia
al alza. Conservadoramente yo creo que 2500 unidades nuevas es
una cifra importante para este año, inclusive a nivel región latinoamericana, en donde somos considerados como uno de los mercados
importantes para esta industria”.

Road Technology y Minning Technology. Están muy bien posicionados en el mercado por ser una marca de primera categoría. Con
la marca Wirtgen hemos colocado la primera mineradora Wirtgen
4200, de 240 toneladas de peso operativo la que ya está trabajando
en Fosfatos de Bayóvar con Miski Mayo, la cual está cargando camiones mineros de 150 toneladas, con resultados que han superado
la expectativa del cliente. De esta manera ahora estamos llegando al
sector de gran minería, sector en el que antes no participábamos”.

[ Participación China ]
El representante de Maquinarias comentó que del total de equipos
nacionalizado el año pasado, el 15% aproximadamente proviene de
China. “Vemos que también ellos han sufrido un fuerte impacto en
su participación”, dijo Yépez.
Para Javier Ugaz de Ipesa las estadísticas de importaciones refiere
que en el 2014 los equipos chinos representaron aproximadamente
el 10% de la industria importada. “Hace cuatro o cinco años estas
marcas iniciaron operaciones con mayor agresividad, sin embargo
hoy la tendencia hacia estas maquinarias ha disminuido, pues la
aceptación del mercado hoy en día no la demanda tanto. Lo que
pasa es que son equipos para ciertos tipos de aplicaciones, ya que
no cuentan con gran tecnología, como sí lo tienen las marcas de
alta gama como John Deere, Komatsu, Caterpillar. Creemos que su
participación para este año será igual o menor”.
El gerente de división construcción y minería de Ferreyros comentó
que en el 2014, los equipos de origen chino llegaron aproximadamente al 8% de participación en la importación de maquinaria pesa-

En lo que respecta a Ipesa el año pasado cerraron con un 10 %
en ventas y tienen proyectado para este 2015 alcanzar un 13 % de
participación. “La empresa ha hecho importantes inversiones al inaugurar nuevas sucursales en los últimos años. En breve abriremos las
sucursales de Piura y Pucallpa. Tenemos un local nuevo en Cusco, y
otra hacia la salida de Puno -que está en proceso de construcción-.
Asimismo vamos a adquirir más terrenos en otras ciudades para ser
aperturados en el 2016”.
Cabe indicar que a partir de enero de este año Ipesa ha iniciado la representación oficial de Wirtgen Group que involucra sus marcas Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann y Ciber que se caracterizan por sus
equipos de fresado, pavimentadoras, rodillos, equipos de chancado
y plantas de asfalto. “Ellos dividen su negocio en dos segmentos:
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Luis Agurto Rivera, gerente de post venta maquinarias de Derco Maq.
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Financiamiento propio
El gerente de división construcción y minería de Ferreyros
Enrique Salas Rizo- Patrón, indicó que su estrategia de financiamiento cuenta con la importante participación del brazo
financiero de Caterpillar, (Caterpillar Financial Services), para
la adquisición de compromisos crediticios. “Una de las importantes ventajas de esta herramienta financiera es que, al trabajar con ella, no distrae la línea corriente de nuestros clientes
en el sistema financiero tradicional, permitiéndoles una mayor
capacidad crediticia. Paralelamente asesoramos en diversos
esquemas financieros del mercado, que incluye el apoyo en
sus gestiones ante instituciones financieras”, explicó.
Javier Ugaz, gerente comercial construcción y minería deI
pesa comentó que la empresa cuenta con un financiamiento directo, orientado a los equipos menores. “A pesar que
ha sido implementado en el mes de octubre del año pasado, hemos tenido un buen resultado. De otro lado estamos
trabajando con John Deere una línea directa de crédito de
financiamiento, con condiciones muy ventajosas como tasas
de interés del exterior, con pagos mensuales, trimestrales o
semestrales, que esperamos tenerla operativa a partir del
segundo semestre de este 2015. Éste crédito no involucra
recursos locales y es favorable para el cliente, pues si bien
es cierto que figura en su balance, éste no involucra líneas en
el sistema financiero local, entonces tiene mayor posibilidad
de usar sus cartas de crédito, cartas fianzas, y/o liquides,
etc”, acotó

Maquiperu, representante de Hyundai, tiene proyectado crecer un 50% este 2015.

informe
da para la construcción, consolidado en las diversas marcas. “Este
porcentaje de participación osciló entre 8% y 10% en los últimos
cinco años”, acotó.
Nigel Sargent de Gildemeister Maquinarias, indicó que existe un
paradigma muy marcado sobre los equipos de procedencia china.
“Debido a la falta de productividad y pobre servicio post venta de
algunas marcas que ingresaron inicialmente al mercado peruano, no
se puede generalizar que todas sean malas. Existen marcas como
Sany -que es la empresa que representamos - que produce equipos
de primera calidad y que en China lidera el mercado compitiendo
contra las grandes ‘brands’ internacionales y no con sus connacionales. Fuera de China, es la única marca de ese origen que compite
en las grandes ligas”.
Además, refirió Sargent, que hoy muchas de las marcas internacionales traen sus equipos con componentes chinos e incluso se
montan allí. “Esto nos ayudará a romper los paradigmas y cambiar
este pensamiento errado, pues los grandes clientes que han viajado
a China, se han dado cuenta del nivel de su industrialización, desarrollo y tecnología, no en vano es la segunda economía del mundo
y el mayor mercado de construcción”, dijo a la vez que agregó que
Sany es una empresa global con plantas en diferentes países (EEUU,
Alemania, Brasil, Rusia, India) lo que la convierte en la quinta más
grande del mundo.
Comentó que China es el mercado más grande de excavadoras, y
la marca número uno allí es Sany, seguida de Caterpillar, Komatsu,
Hitachi, Doosan y Hyundai. “Luego vienen el resto de las marcas chinas, por lo tanto es un error pensar que el origen es sinónimo de
calidad o no”.

[ Equipos más requeridos ]
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Cabe indicar que Sany ha incursionado en nuestro mercado minero
a través de otros equipos, como grúas telescópicas, reach stackers
y ahora los camiones mineros (OHT). “En el caso de las excavadoras
las más grandes tienen una aplicación minera y las medianas son
más para labores de construcción, así como los equipos de movimiento de tierra con lo que cubrimos ambos sectores. Asimismo,
desde el año pasado comenzamos a comercializar equipos para
izajes, desde pequeñas grúas telescópicas hasta grandes grúas de
celosía”.
En el segmento construcción, refirió Agurto de Derco Maq, el país
muestra una mayor demanda de retroexcavadoras 28-30%, seguida de excavadoras de hasta de 30 toneladas en aproximadamente
un 22%, luego vienen los minicargadores y cargadores frontales. “Es
por ello que nuestras retroexcavadoras JCB son tan solicitadas por
ser consideradas las mejores retroexcavadoras del mundo y las más
vendidas a nivel mundial”.

Carlos Pleuss de Intermaq informó que en el rubro en el que se encuentran, los equipos de mayor volumen de venta en unidades en el
mercado son los rodillos compactadores. “donde mantenemos una
interesante participación en los rodillos de asfalto. Y en segundo lugar
están las pavimentadoras de asfalto. Hoy con las nuevas representaciones esperamos mejorar nuestro nivel de participación, debido
a que Astec y Ammann tiene un alto nivel competitivo y gran valor”.

Para Eduardo Privat de Maquiperu señaló que históricamente los
cargadores frontales eran los que tenían mayor demanda en el mercado, pero eso ha cambiado mucho en la actualidad pues ahora son
las excavadoras lo que más se vende.

Por su parte Nigel Sargent comentó que en el mercado peruano, el
equipo más demandado es la excavadora en especial las de 20, 30,
36 toneladas. “Las excavadoras de Sany tienen motor e hidráulica
de fabricación japonesa. Sus componentes hidráulicos, eléctricos
y electrónicos son también de marcas reconocidas de primer nivel.

En tanto el representante de Ferreyros comentó que las excavadoras, cargadores frontales, tractores de oruga, motoniveladoras,
compactadores de suelo y equipos de pavimentación Caterpillar se
encuentran entre los equipos más demandados para la construcción
pesada en el país.

El 10% de las 2500 unidades que se vendieron el año pasado en el mercado
peruano, correspondió a Ipesa.

Perú Construye

Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.

Como resultado, junto con las mejoras en ingeniería de un gran fabricante, se obtiene una excelente máquina que compite de igual a igual
con las grandes marcas, en productividad y disponibilidad, y con un
mejor consumo de combustible”.
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[ Otras representaciones ]
Ipesa, que por años viene comercializando equipos de la marca
americana John Deere para el sector construcción y agricultura, ha
ampliado y diversificado su portafolio, poniendo a disposición del
mercado una división de equipos ligeros. “Allí tenemos torres de iluminación Wanco, martillos hidráulicos de la marca NPK y Soosan,
grupo electrógenos de la marca Igsa, manipuladores y autohornigoneras de la marca Dieci, y equipos utilitarios de transporte logístico
de la marca Morooka”.
Además refirió que al tener John Deere una asociación con Hitachi
para las Américas, Ipesa también la representa. “Hitachi tiene máquinas orientadas para minería y construcción, de esta última nosotros
promovemos sus equipos, los cuales complementan la gama John
Deere. Hablamos de excavadoras Hitachi de 47, 67 y 87 toneladas,
donde ya tenemos algunos negocios caminando”.
Asimismo comentó que Wirtgen Group va para un segmento diferente que no es tan grande como el de movimiento de tierra. “En el
caso de equipos de fresado se pueden colocar 4 a 6 unidades al
año, en plantas de asfalto unas 6 a 10, y en pavimentadoras unas 10
unidades. La cifra puede parecer pequeña pero en realidad son máquinas de gran importe. Como una manera de presentarnos, actualmente hacemos visitas técnicas conjuntas con personal de fábrica a
los clientes que ya venían usando esta marca, para ver el estado de
sus equipos”.
Salas Rizo- Patrón dijo que además de la línea de máquinas Caterpillar, Ferreyros ofrece marcas aliadas de primera calidad, como
Metso, con chancadoras y zarandas para el proceso de producción
de agregados para la construcción, así como las grúas Terex, reconocidas por su capacidad, seguridad y tecnología, en una gama de
modelos con capacidad de carga de hasta 3,200 toneladas. “Además la empresa ha incorporado recientemente la marca Astec que
complementa su portafolio para atender las necesidades de las empresas constructoras de carreteras. Esta nueva representada aporta
una completa gama de plantas de asfalto, que los especialistas de la
industria reconocen por su confiabilidad, bajo costo de operación y
alta tecnología”, acotó.
Maquiperu además de la marca Hyundai representa a las empresas Yale (con montacargas eléctricos y a combustión), Class (con
empacadoras, picadoras, y cosechadoras), y Zonalika (con tractores
agrícolas).

Para Maquinarias el 2014 les sirvió para implementar diferentes opciones de
soporte al producto tales como planes de mantenimiento Gold, Silver, Platinium.
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Carlos Yépez gerente de ventas de Maquinarias.

Como Maquinarias, dijo Carlos Yépez, la empresa representa a Nissan, Renault, Case y Unicarriers (que es la línea de montacargas).
Derco Maq cuenta con una variedad de productos, “pero tenemos
dos mercados bien definidos, el mercado de construcción con JCB
y FOTON, que son en camiones la número 1 en ventas en China; y
el mercado industrial con nuestras líneas de montacargas STILL y
Komatsu ForkLift”, refirió Agurto.
Ahora que Intermaq representa a la marca suiza Ammann y al grupo
americano Astec ha realizado un cambio importante en su imagen,
sin dejar de lado el alto nivel en el servicio post venta que por años los
han caracterizado. “Ammann es una empresa de aproximadamente
mil millones de euros, que tiene fábricas en Europa, en donde se
ha consolidado como uno de los mayores fabricante de plantas de
asfalto del mundo, así como de rodillos compactadores. Es un grupo
empresarial muy grande y ahora tenemos la representación de toda
la gama completa de productos”, dijo Pleuss.
Por otro lado está Astec, empresa americana líder en el rubro de
chancadoras y zarandas de materiales. “Cuenta con chancadoras de
mandíbula, de conos, de impacto con eje vertical y horizontal, plantas
de suelo, chancadoras sobre orugas, plantas de suelos, entre otras,
que a partir de ahora ponemos a disposición del mercado peruano”.
Finalmente completamos nuestras oferta de productos con los imprimadores Etnyre, plantas de asfalto Elba (perteneciente al grupo
Ammann) y encofradoras de concreto G&Z.

informe
Equipos de Protección Personal

Aliados
en la
seguridad
La seguridad de las personas en cualquier actividad de riesgo es un factor primordial; y en el
caso de la industria de la construcción, su aplicación es aún mayor. PERÚ CONSTRUYE conversó con algunas de las principales empresas que
proveen Equipos de Protección Personal (EPP)
en el mercado nacional, quienes nos mostraron
sus más recientes novedades.

Foto: Cortesía 3M

Según los expertos consultados para este informe, la legislación peruana cuenta con la Norma Técnica de Edificación G.050 “Seguridad
Durante la Construcción”, del Reglamento Nacional de Edificación,
que fue aprobada en el año 2009, y cuya finalidad es informar sobre
las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en
cuenta en las actividades de construcción civil, incluyendo el montaje
y desmontaje, y la demolición, refacción o remodelación.

sean personales como medida adicional de higiene, así como para el
aseguramiento del buen estado y desempeño de los mismos”.

Asimismo, detalla que la ropa de trabajo adecuada comprende casco y zapatos de seguridad; protectores de oídos; protección a la
acción de productos químicos; anteojos y respiradores; ropa de
agua; protección para trabajo en altura y línea de vida; malla de
protección; barandas señalizadas; orificios cubiertos; botiquín y
servicios de primeros auxilios; y protección para trabajo con equipos especiales.

Asimismo se debe identificar las características de la tarea que se
realizará; y las características de la persona que utilizará el equipo
(evaluación médica, talla, etc.); “también debemos compatibilizar los
EPPs con los puntos mencionados; ver el cumplimiento de la normativa local y tener de referencia a estándares de entidades internacionales que la empresa incluya como parte de su exigencia en seguridad; y por último tener la garantía y servicio por parte del proveedor
(entrenamiento, abastecimiento oportuno, etc)”, dijo Agüero.

En ese sentido PERÚ CONSTRUYE dialogó con las empresas 3M,
Kimberly – Clark, Mega Representaciones y MSA para conocer
más detalles sobre los EPP y las novedades que comprenden sus
portafolios de productos.

Agüero, agregó que para una adecuada selección de EPP se debe
seguir una serie de criterios como: la identificación de los peligros
existentes. “Es decir, solo conociendo a qué estamos expuesto podremos prepararnos para prevenir accidentes”.

En el caso de 3M ellos vienen ofreciendo cada vez más aspectos
que favorecen la seguridad y salud de los usuarios, un ejemplo es

[ 3M ]
Fernando Agüero, gerente técnico de Personal Safety Division Safety
And Graphics Business de 3M Perú S.A, comentó que en el tema
de seguridad se debe considerar en primera instancia la posibilidad
de eliminar o atenuar el riesgo en la fuente a través de la Protección
Colectiva (controles por Ingeniería), Asimismo se debe y finalmente
asignar Equipos de Protección Personal. Más de una de ellas o las
tres pueden coexistir en las empresas a fin de poder lograr condiciones seguras para las personas, sin embargo deberán considerarse
en el orden mencionado”, recomendó.
De esta manera los EPPs son así la última barrera que se puede
otorgar para ayudar a prevenir la contaminación del trabajador en
ambientes ocupacionales. “Se sugiere que el uso y mantenimiento
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Fernando Agüero, gerente técnico de Personal Safety Division Safety And Graphics
Business de 3M Perú S.A.
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la consideración de aspectos de hipoalergenicidad en varios de los
materiales que utilizan. “Todo lo anterior deberá estar enmarcado en
un Programa Administrativo de Equipos de Protección Personal, y
se deberán llevar registros de la entrega de los equipos, fecha de
renovación, repuestos, evaluaciones médicas requeridas, entrenamientos, de acuerdo a los niveles de seguridad requeridos en la empresa”, detalló.
Sobre la renovación de los equipos de protección, el ejecutivo de
3M consideró que depende de una serie de factores (entorno donde
se realiza la tarea, el tipo de agentes con los que se trabaja o entra
en contacto, mantenimiento preventivo, etc.), y en ello cumple un rol
muy importante la revisión periódica que los usuarios realicen a los
mismos, por ello deberán estar entrenados en los puntos clave para
reconocimiento de fin de vida útil de los equipos.
“De igual manera, la empresa podrá establecer periodos preventivos
de cambio en función a pruebas de campo. Contribuimos a ello a través del soporte técnico, capacitación en las operaciones, así como
las herramientas que de manera gratuita ponemos a disposición de
las empresas, tal como nuestro Software “Service Life” que permite
estimar el tiempo de duración de los cartuchos para elementos gaseosos, o nuestro indicador de cambio de casco de seguridad por
exposición a radiación solar, entre otros”, indicó.
En relación al desarrollo del mercado, precisó que el 2014 la firma
3M cerró con un crecimiento superior al 20%, muy por encima del
crecimiento del mercado de la construcción. “Esperamos crecer a
similar porcentaje este 2015 basados en nuestro trabajo continuo
por la mejora de estándares, penetración de nuevas cuentas y el lanzamiento de nuevos productos. Además de acuerdo a estimaciones
todo indica que este 2015 será un año mejor que el anterior para la
construcción, aunque sin llegar a los niveles que se dieron hasta el
2013”.
Sus productos
Las principales líneas de productos con que 3M participa en este
mercado son “Protección respiratoria con respiradores libres de
mantenimiento, respiradores reutilizables, protección respiratoria con
aire forzado, líneas de aire, y equipos de monitoreo de partículas. En
protección auditiva contamos con orejeras, tapones auditivos, equipos para monitoreo de ruido; a fin de proteger la cabeza contamos
con cascos de seguridad”.
Asimismo la empresa tiene la línea de protección de ojos con lentes
contra impacto y radiación, goggles contra impacto y salpicaduras;
y monturas de prescripción. “En lo que respecta a protección para
rostro tenemos las caretas contra impacto y radiación”.
En protección contra caídas, 3M ofrece arneses, líneas de vida, puntos de anclaje, bloques retráctiles, dispositivos de Escape/Rescate,
equipos de posicionamiento, productos para espacios confinados.
“Y a fin de proteger la piel contra contaminantes tenemos trajes y
contra la radiación solar contamos con nuestro protector solar:
3M ha desarrollado recientemente el sistema de protección contra
caídas, escape y rescate, con una línea completa y de gran desempeño. “Contamos con EARFit, nuestro nuevo equipo medidor de la
atenuación de ruido con tapones auditivos, así como respiradores
con diseños basados en la seguridad y ergonomía; y nuevos sistemas de protección respiratoria con aire forzado, como Versaflo, que
ofrece protección respiratoria, de cabeza, ojos, rostro y auditiva a la
vez”.
También contamos, dijo Agüero con orejeras para la atenuación de
ruido de la Serie X en la línea Peltor; y orejeras y tapones con opcio-

3M recomienda que para una adecuada selección de EPP se debe seguir una serie de
criterios como: la identificación de los peligros existentes, a fin de saber a qué se está
expuesto para prevenirlo.

nes para comunicación en el trabajo. “En casco de seguridad está
H-700, que es muy liviano y con las mayores exigencias del mercado.
Tenemos lentes CCS y SecureFit, para una efectiva protección contra
impacto, y speedglas, caretas autooscurescentes para soldadura y
sistemas de protección respiratoria Adflo”.
Comercializa también la válvulas de flujo fresco en respiradores, que
permiten al trabajador una exhalación más rápida, estando más frescos y con mayor productividad. “Contamos además con aplicaciones en reflectividad para prendas de trabajo con las cintas Scotchlite;
y aplicaciones en aislamiento térmico con nuestra fibra Thinsulate”.
Cabe precisar que los productos llegan a los usuarios de equipos de
protección personal a través de diversos canales de comercialización
que incluyen distribuidores especializados, mayoristas, y también el
sector retail a través de Home Centers y Ferreterías con una oferta
apropiada para cada uno de los segmentos de mercado.

[ KIMBERLY-CLARK ]
Arnold Castellano, marketing workplace de Kimberly–Clark, indicó
que las empresas de construcción se han vuelto más partícipes de
tener innovación por parte de los proveedores de EPP. “Nuestros
productos, por ejemplo, tienen altos estándares de calidad y certificaciones que acreditan su efectividad, las cuales se suman a nuestro
valor agregado que es brindar confort -como lo es la apariencia y
desempeño- a través de estos equipos, logrando así una fidelización
entre el cliente y nosotros, por lograr que los trabajadores (operarios),
dentro de una obra trabajen de manera segura, pues son ellos quienes finalmenteutilizan estos productos”.
Kimberly–Clark, en lo que respecta a EPP, cuenta con las líneas de
cascos de seguridad, caretas de soldadura, guantes específicos
para cada tarea, visual (referida a lentes de protección y caretas), respiradores, protectores auditivos; y finalmente trajes de protección.
Castellano refirió que es muy variado el rango de inversión que una
contratista puede asignar a un operario en el caso de los EPP. “Diría que el rango mensualmente puede ir de 15 a 20 dólares por
operario, e incluso para funciones muy especializadas-como la de
soldadura- el monto puede elevarse a más de100 dólares, pues las
personas asignadas requerirán de otros elementos como las caretas
de soldar”.
En lo que respecta a la durabilidad de equipos, Castellano dijo, que
según regulaciones, puede considerarse un parámetro de años, pero
en cuanto a duración por desempeño va depender mucho del cliente en sí. “Es decir del tipo de tareas que realiza, y del cuidado que
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Arnold Castellano, marketing workplace de Kimberly–Clark.

le dedica a los mismos. Es por eso que nosotros nos enfocamos
en darle un tipo de accesorio al EPP que alargue la vida de estos
productos”, dijo no sin antes precisar que existen algunos equipos
que solo pueden ser usados una vez haciendo de éste un producto
descartable, como es un respirador que puede durar solo una jornada de ocho horas.
Como marca, refirió, que recomiendan que todos los elementos
tengan una misma configuración. “Por ejemplo en el caso de un visor Este se puede adicionar a un casco de otra marca a través de
un adaptador que sea compatible, debido a que todas las marcas
grandes que nos regimos bajo las normas ANSI tenemos alguna
compatibilidad, señaló a la vez que hizo hincapié en que todos los
accesorios que se adicionan al casco, como el barbuquejo, se venden por separado.
Asimismo, comentó que hace poco participaron en un curso de seguridad basada en el comportamiento, allí se hizo particular énfasis
en el peso que puede ganar un operario con la suma de todo los
equipos. “Es por eso que Kimberly–Clark busca que sus productos
sean livianos, a fin de no causar molestias a la persona que lo usa,
quien en muchos casos los lleva puestos durante sus ocho horas
de trabajo”.
De acuerdo a estadísticas, dijo el especialista, aproximadamente el
80% de las acciones inseguras se dan por negligencia del usuario u
operario, más que por las propias condiciones de la misma empresa.
“Entonces ahí el reto es también que nosotros como proveedores
debemos sumarnos a la necesidad de nuestros clientes y ver cómo
hacemos para que el enfoque no sea solo del EPP, sino además un
enfoque en la persona y en el proceso”.
Kimberly–Clark cuenta con un Programa de Gestión Industrial que
a través de ciclos consultivos, tiene como objetivo ser un segundo
par de ojos para sus clientes, apoyándose en el diagnóstico, y las
recomendaciones que garanticen a los clientes trabajar en función de
sus propios KPI “que viene a ser el indicador clave de performance o
desempeño y por el que miden nuestros equipos”.
Castellano señaló que el sector construcción para la empresa representa un segmento clave. “Es sumamente importante para nosotros
pues la participación de nuestra venta en este mercado está alrededor del 30%, al igual que en minería que van de la mano, debido a
que el nivel de tecnicismo que se ha logrado en el sector minero se
está dando ahora en construcción. Luego nuestras colocaciones se
orientan para el sector de la industria en general como siderúrgicas,
agroindustria, pesqueras, procesadoras de alimento, etc”.
El ejecutivo manifestó que para este año tienen proyectado crecer
alrededor del 50% debido a la búsqueda de muchas empresas por
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Para Kimberly el sector construcción es sumamente importante pues la participación de
sus ventas en este mercado está alrededor del 30%, al igual que en minería que van de la
mano.

fortalecer su iniciativa de consideraciones de seguridad.“Y al contar
nosotros con la propuesta de gestión industrial, en la que nos sumamos al desafío que tienen los clientes por lograr esto con valores
agregados, es que nos hemos vuelto en una opción sumamente importante para ellos”.
De otro lado, Castellano informó que algunas presentaciones se
expenden por medio del sector retail. “A través de nuestra línea de
seguridad esperamos fortalecer nuestra presencia en este sector
en donde, por ejemplo, la línea de baños de Kimberly Clark es muy
fuerte”.
Novedades
En lo que respecta a innovaciones Kimberly–Clark ha desarrollado
las gafas Nemesis que cuentan con una montura elástica (flexible) de
policarbonato cuyos brazos se pueden abrir hasta en 180°. “Estos
lentes tienen un diseño deportivo. Tenemos, también, la careta de
soldar Element, que es fotosensible, es decir que se auto oscurece
ni bien se inicia el proceso de soldadura. Esto permite que la persona
no tenga que estar levantando el visor (luna oscura) constantemente
para realizar otras funciones, y mucho menos hacer un movimiento
de cabeza para que regrese en su posición de trabajo”.
En trajes tienen una innovación importante en cuanto a comodidad.
“Tomando en cuenta las medidas de la norma Ansi que debemos de
considerar, nosotros a través de nuestro modelo Reflex -que tienen
una medida mayor- buscamos que el operario tenga una mejor comodidad en sus movimiento lo que se traduce en productividad. Y
eso es clave para nuestros cliente, ya que si tienes mayor movilidad
y destreza en el día a día, el traje se te va rasgar menos, por ende te
va durar más”.

[ MSA ]
José Luis Tamayo, gerente de producto – Fall Protection de MSA,
comentó que el mercado de la construcción por lo general demanda equipos de protección de cabeza (casco), visual (lentes), auditiva
(orejeras o tapones), de pies y manos (calzado y guantes), así como
el sistema contra caídas que comprende arneses y líneas de vida.
“MSA, a nivel mundial, es uno de los fabricantes más grandes de
EPP’s. Desde nuestro punto de vista, este mercado tiene dos categorías generales: la básica, con implementos anteriormente mencio-
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nados (en donde MSA participa a excepción del calzado), y la técnica con productos de mayor sofisticación y desarrollo tecnológico
(para MSA principalmente detectores de gases y equipos SCCB o
auto-contenidos). Nosotros diseñamos productos en función de las
necesidades de cada tipo de mercado. En el caso del sector construcción, contamos con un mayor enfoque a productos con una alta
relación costo – beneficio; es decir, líneas económicas, que cuentan
con altos estándares de calidad”.
Indicó que hoy las empresas de construcción son conscientes de
la importancia de estos equipos pues si ocurriese un accidente con
víctimas fatales, las sanciones que recibirían son muy altas. “El sector
construcción como el minero están regulados, por lo tanto conciencia de seguridad por el lado legislativo sí hay, empero, por el lado
de la durabilidad y prestaciones técnicas del producto el tema es
diferente, ya que estos dos sectores se comportan de manera distinta. En el caso de nuestras líneas económicas, si bien son productos certificados de alta calidad, brindamos prestaciones de menor
durabilidad, como lo demanda el sector de construcción, pues una
obra (dependiendo del proyecto) puede durar a lo mucho 1 año, por
lo tanto no se requiere de elementos de mayor vida útil, y bajo ese
enfoque podemos darles valor, generando un beneficio de ahorro.”,
explicó.
En relación al desarrollo del negocio José Luis Tamayo comentó que
la industria de seguridad es bastante dinámica sin embargo el año
pasado ésta se vio desacelerada. “A a pesar de ello nos fue bien, ya
que manejamos un nuevo modelo de distribución que nos permitió cumplir con nuestros objetivos comerciales y crecer en 2 dígitos
respecto al 2013”, comentó a la vez que agregó para este año se
espera que el sector se dinamice, debido al desarrollo de importantes
proyectos, como la línea 2 del Metro de Lima.
Cabe indicar que MSA pone mucho énfasis en el tema del entrenamiento, el cual es el punto clave para usar un equipo de protección.
“Las empresas como MSA –que son fabricantes- se preocupan mucho por el buen uso de los equipos, es por ello que realizamos los
EPSH, que son entrenamientos profesionales de seguridad e higiene, que tiene como objetivo enseñar el uso adecuado de todos los
productos. Por ejemplo antes de ponerse un arnés se recomienda
primero inspeccionarlo y revisar las costuras, lo cual que no tomará
más de cinco minutos, de esta manera generamos una cultura de
seguridad en el uso del EPP”.
Estos EPSH, prosiguió se han realizado en Arequipa, Talara, Lima,
Huaraz y Tarma. “Invitamos a los supervisores y jefes de seguridad
de las empresas de la zona, a quienes dictamos cursos de 8 horas,
durante dos días. Allí hacemos hincapié en temas de protección de
cuerpos, espacios confinados, trabajos en altura y caliente, etc. Al

MSA ha diseñado un arnés exclusivo, para el sector construcción, denominado Super light,
el cual es de poliéster con tres anillos y bastante práctico para trabajar. Pesa 600 gramos,
tres veces más ligero que uno convencional.

Tamayo.- José Luis Tamayo, gerente de producto – Fall Protection de MSA.

final cuando capacitamos al profesional de seguridad, éste se encuentra en la capacidad de replicarlo a todo la parte operativa de
las constructoras”. Las charlas son realizadas por los gerentes de
producto e ingenieros de venta de nuestra empresa, que cuentan
con entrenamientos y acreditaciones internacionales.
Para la empresa MSA el sector construcción es un segmento importante dentro de sus ventas, y al cual se está enfocando mucho en los
últimos 2 años. “El minero es el que más nos representa, por ser el
sector más tecnificado y que demanda equipos de última tecnología
y generación debido a que la legislación es más dura, etc.”.
Sus productos
Refirió que para este año MSA ha diseñado para el sector construcción, un arnés exclusivo, denominado Super light, el cual es de poliéster con tres anillos y bastante práctico para trabajar.“Este arnés
pesa 600 gramos, mientras que el convencional 2.200 kg, es decir es
tres veces más ligero, y ofrece la misma resistencia”, indicó Tamayo.
Otro producto que forma parte de su portafolio de EPPs es su casco llamado V-Gard, que es el único en el mercado que sobrepasa
diez veces el estándar internacional americano. “No hay ningún otro
casco a nivel de la competencia que exceda tanto el estándar, por lo
tanto es el más seguro para la cabeza”, comentó.
El año pasado la empresa lanzó la nueva suspensión fast - track 3
para sus cascos, que permite graduar el mismo en la cabeza de manera más sencilla, el cual se fija de manera ergonómica a la cabeza
brindando mayor comodidad al usuario.
En el caso de los lentes, explicó Tamayo, se tiene por ejemplo de
luna clara, oscuras o de color amarilla o ámbar, estas últimas son
usadas cuando se trabaja bajo una ambiente muy tenue y se requiere
elevar la luminosidad. “Asimismo indicó que cuentan con unos lentes
ideales para trabajos donde hay altas temperaturas, cuyas lunas no
se empañan, disminuyendo así el riesgo de un accidente por falta de
visibilidad”, dijo no sin antes comentar que la empresa cuenta con un
catálogo con aproximadamente 150 modelos.
Explicó que es importante la compatibilidad en todos los accesorios
con el casco, por lo que MSA recomienda que todo sea de la misma
marca. “De esa manera los productos, llámese lentes, orejeras, visor,
mascarilla encajan a la perfección sin incomodar al usuario; y complementan lo que indica los estándares internacionales respecto a la
certificación de un sistema de componentes de protección por arriba
de la cabeza. Lamentablemente algunas constructoras y la industria
en general por ahorrar dinero adquieren el casco de una marca, la
orejera de otra, generando así incompatibilidad y malestar”.
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Tecnología en sanitarios y lavabos

Foto: Cortesía Rivelsa.

Elegantes,
funcionales y
ahorradores
En la búsqueda por hacer más eficiente el uso
de los sanitarios se ha logrado, a través de la tecnología, optimizar significativamente el consumo
del recurso hídrico, e inclusive el tamaño y forma
de los mismos, pues hoy ocupan un menor espacio dentro de los baños. Sobre las novedades de
estos productos conversamos con las principales empresas proveedoras del mercado.
ducto. Luego se espera el tiempo necesario para la formación del
espesor y se retira el exceso de barbotina.

Hugo Vargas, gerente general de FV, comentó que lo resaltante en
el tema de sanitarios es la conjunción de tres puntos claves. “Uno de
ellos es el material básico como la barbotina, (mezcla de arcillas con
agua), la temperatura de cocción (que debe estar por encima de los
mil grados) y el esmaltado. Cabe indicar que al tener un nivel de cocción tan elevado, se reduce las porosidades de la porcelana a niveles
muy ínfimos, evitando así que estos con el uso se pongan amarillos
o se manchen. Asimismo la cocción hace que el material se vitrifique,
por lo tanto no se requiere pintar las partes internas del sanitario”.
En tanto Jaime San Martín, gerente comercial de Vainsa, comentó
que una vez que se tiene preparada la barbotina, (pasta para la fabricación de loza sanitaria) se llena en moldes con la forma del pro-

“El molde queda en reposo por un tiempo que varía de acuerdo a
las condiciones climáticas, luego se abre y se retira la pieza. Posteriormente, es sometida a los procesos de secado, pulido, esmaltado (para darle color) y horneado. En todos estos procesos existen
controles de calidad para garantizar que la pieza salga en perfectas
condiciones. En el caso de los inodoros se hace la prueba desifoneo
o sifonaje, que garantiza que el producto haga la descarga adecuada”, aseguró.
A su vez Jorge Gárate, presidente de directorio de Basel Perú S.A. BP, señaló que una fábrica de sanitarios requiere fundamentalmente
tecnología actual y una infraestructura como un horno que opere a
más de mil doscientos grados de temperatura. “El tema de la cocción es primordial. Si no se tiene esa capacidad, no es posible lograr
un producto con calidad garantizada. Los sanitarios podrían salir con
defectos y resultar poco durables en el tiempo”.
Por su parte Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa que comercializa la marca de sanitarios y griferías Kohler, explicó que en
la actualidad para la construcción básica de los inodoros, se sigue
empleando la porcelana sanitaria vitrificada, que no se mancha, no
absorbe olores y su duración -dependiendo de las marcas- es de por
vida. “Por lo tanto no se agrieta, ni pierde su color”.

[ De dos piezas a una ]
El gerente comercial de Vainsa, Jaime San Martín, comentó que actualmente la preferencia del público se da por el inodoro de una sola
pieza conocida como One Piece (taza y el tanque integrados).

Hugo Vargas, gerente general de FV.
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“En Vainsa la demanda por los One Piece es cada vez mayor, pero
seguimos fabricando el modelo Two Piece Avante (taza y tanque separados) para un segmento más tradicional. Este producto es muy
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Para el uso de baños sociales los vessels de FV, que son lavatorios de sobreponer, son los
más solicitados debido a sus diseños elegantes de porte minimalista.

eficiente ya que al tener el tanque una mayor altura permite que la
descarga sea sumamente eficiente y garantiza que la limpieza del
inodoro sea perfecta”.
Agregó que si bien es cierto la tendencia del mercado es hacia los
modelos One Piece no todos los que se ofrecen son eficientes, muchos no tienen el diseño ni la tecnología adecuados para garantizar
una descarga apropiada. En el caso de los One Piece Vainsa, todos
los modelos tienen un diseño y mecanismo de descarga que lo hace

La garantía de los
dispositivos de plástico
-que están en el interior
del tanque- es de un año
debido a que sufren un
desgaste natural.
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extremadamente eficiente. “Actualmente tenemos en el mercado los
modelos OP Mediterráneo -que es el producto estrella de Vainsa-, el
OP Ocean, el OP Modern y el OP Portofino, los dos últimos pertenecen a nuestra línea de lujo”, informó San Martín.
Además resaltó que el OP Portofino (descarga con triple Jet) obtuvo hace unos años el premio de Innovación Tecnológica que otorga
Capeco.
Por su parte, Hugo Vargas de FV señaló que si bien los inodoros One
Piece son los más solicitados FV continúa fabricando productos con
dos piezas pero con un diseño más minimalista y moderno. “El mercado está tendiendo a equilibrarse. Nosotros estamos trayendo tres
modelos nuevos de dos piezas: dos de ellos de estilo minimalista, y
uno de mayor tamaño, denominado Greco, que está dirigido para
personas con problemas de columna o adultos mayores, debido a
que tiene una altura mayor del asiento, y es más ergonómico”.

[ Funcionamiento eficiente ]
Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa, indicó que Kohler es
la marca que más tecnología incorpora en su gama de sistemas de
descarga.“Contamos con el Pressure Lite, que es un tipo de descarga asistida por un tanque de aire que va dentro del inodoro y que
hace eficiente el barrido de los desechos, con un consumo máximo
de un galón por activación, por lo que va asociado al bajo consumo de agua, facilitando así obtención de puntos para la certificación
Leed. Este sistema está en nuestras distintas presentaciones tanto
para dos piezas (taza-taque) o One Piece”.
Asimismo refirió que la marca ha desarrollado otro sistema denominado Power Lite que trabaja a través de un motor con electricidad.
“Debido a que opera con otro voltaje no lo vendemos en el mercado
peruano. También existe el dispositivo de descarga por gravedad,
sin embargo Kholer aún no desarrolla este tipo de producto, debido

Los One Piece de Vainsa tienen un diseño y mecanismo de descarga
que lo hace extremadamente eficientes. Vista de su sanitario
suspendido que recientemente han introducido al mercado.
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Jaime San Martín, gerente comercial de Vainsa.

a que la eficiencia no es muy óptima, por lo que debe hacerse una
segunda activación y esa no es la idea”, comentó Flores, no sin antes
precisar que en la actualidad los inodoros vienen con el dual flush que
utiliza un galón para líquidos y 1.6 para sólidos.
El representante de FV indicó que como parte de la evolución de los
sanitarios, en los últimos años se ha logrado disminuir el consumo de
agua por descarga. “Anteriormente se tenían inodoros que gastaban
14 litros por uso, y ahora hay productos que requieren solo 4.8 litros,
e incluso se tiene dual flush. Todo esto implicó trabajar mucho en el
diseño hidráulico, a fin de buscar la efectividad en la operación del
inodoro”.
Años atrás, refirió Vargas, en el interior del tanque se usaba una boya
que con el tiempo se desgastaba y dejaba pasar agua. “Hoy los mecanismos que usamos son más compactos, de una sola pieza, que
asegura un cierre más hermético. La evolución en temas de sanitarios no solo va por el lado de inodoros, sino también por los urinarios,
que han mejorado en sus diseños y el consumo de agua. Antes usaban 11 litros y ahora con uno o medio litro, funcionan perfectamente”.

informe
De otro lado comentó, Vargas, que en la actualidad las nuevas construcciones buscan, para sus proyectos económicos, inodoros que
tengan descarga horizontal, es decir, que el desagüe no vaya directo
al piso, sino a la pared.
Por su parte, Jaime San Martín manifestó que todos los Inodoros
One Piece de la marca Vainsa tienen funcionamiento dual para 6 y
4 litros. “Nuestras tazas fluxométricas de línea Especializada están
especialmente diseñadas para funcionar con fluxómetros ahorradores de 4.8 litros. Toda nuestra línea especializada de griferías (temporizadas y electrónicas) y sanitarios cumplen la Norma LEED para
proyectos de ahorro de energía. Además estos productos cuentan
con la certificación del Sello Ahorrador de Sedapal, que esta entidad
otorga a aquellos productos que garantizan un ahorro de agua que
en algunos productos llega al 75%”.

[ Colgados o suspendidos ]
Dentro de los nuevos modelos de inodoros llama la atención los denominados de colgar o suspendidos, los cuales no reposan en el
piso, permitiendo así una eficiente limpieza debajo del sanitario.
Jaime San Martín, gerente comercial de Vainsa señaló que este producto recién lo están introduciendo al mercado. “A diferencia de los
sanitarios tradicionales que cuentan con un tanque exterior para el
almacenamiento del agua, los modelos suspendidos usan un tanque
que va dentro de la pared, o también pueden funcionar con un fluxómetro empotrado”.
Debido a que el tanque de agua va al interior de la pared se requiere
que el diseño de las instalaciones sanitarias contemple desde un inicio el uso de estos productos. “En caso que un usuario desee hacer
una remodelación en su baño, puede optar por una pared falsa de
drywall para que pueda instalarse el tanque o fluxómetro”.

Refirió, además, que este producto al estar suspendido permite una
eficiente limpieza del baño, y ganar espacio, debido a que requiere
los 15 cm o 20 cm que pueda tener el tanque de un OP Piece o
inodoro tradicional. “Dentro de esta línea de inodoros suspendidos
tenemos modelos con diseños cuadrados y redondos, y también
una línea de bidets suspendidos”.
Hugo Vargas comentó que FV fue una de las primeras empresas, de
presencia nacional, que puso a disposición de manera masiva los
inodoros de colgar. “Estos deben tener un tanque empotrado en la
pared para que pueda funcionar o contar con una línea de agua. Para
este último se requiere de una presión muy elevada. Cabe indicar que
para este producto existen diversas tecnologías: unos tienen tanques
presurizados y otros tanques simples empotrados. Por lo general estos aparatos están orientados a la línea institucional pues son muy
demandados en lugares masivos como cines, y centros comerciales,
sin embargo, en términos de diseño en una casa lucen muy bien, y
se facilita la limpieza”.
Se recomienda su uso, dijo Vargas, para construcciones nuevas,
porque para una remodelación se demandará una mayor inversión,
debido a que el desagüe fue diseñado para que vaya en el piso.

El tema de la cocción
es primordial. Si no se
tiene esa capacidad, no
es posible lograr un
producto con calidad
garantizada

Sofisticación pura

Numi el inodoro desarrollado por Kohler es uno de los últimos desarrollos que ha lanzado la firma, la cual se caracteriza por tener
un diseño comparado como una pieza de arte. “Su silla y tapa se activan con el movimiento, cuenta con funcionalidad de bidet
avanzada, secador integrado, desodorizador, asiento con calentador, calentador de pies, paneles iluminados (con siete niveles
de iluminación a escoger) y música con bocinas integradas, donde puedes escuchar radio FM o conectar tu propio MP3”, dijo
Javier Flores gerente de proyectos de Rivelsa.
Esta tecnología funciona con el sistema power lite de Kohler. “Su instalación es igual que cualquier inodoro convencional solo
hay que considerar un punto eléctrico, por lo tanto no se requiere de un tanque. Este inodoro tiene un precio aproximado de
US$ 4500”.
De otro lado, la marca acaba de lanzar para uso residencial dos productos sumamente interesantes uno es el asiento con luz
tenue y purificador de ambiente. “El objetivo es que el usuario no prenda la luz del baño en la madrugada, porque -de acuerdo a
los estudios que ha elaborado Kohler- le toma más tiempo volver a dormir; y el otro lanzamiento es que a través de un sensor y
con solo pasar la mano sobre el dispositivo de descarga se puede activar el funcionamiento del mismo”.
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Del 11
al 15
yo
de ma

La Cámara de Comercio Peruano Chilena
invita a su empresa a:

Los negocios y proyectos mineros están en Antofagasta

Asegure su Stand Pabellón Peruano
Exponor 2015, le permitirá tomar contacto con usuarios mineros, miembros de principales
conglomerados mineros del mundo, para identificar y materializar negocios a través de:

Rueda de Negocios

Noches Internacionales
de Negocios

Workshop Internacional

Visitas Técnicas

Resultados esperados:
• Superar los US$ 14 millones que se generaron a traves de negocios
IIIempresariales en la EXPONOR 2013.
• Generar contactos directos para establecer relaciones comerciales de
IIIasociación, representación y alianzas estratégicas.
Atención a:
johana.morales@camaraperuchile.org
ferias@camaraperuchile.org
Johana Morales
Coordinadora de Ferias y Comercio Exterior
372 2553 / 372 1434 Anexo 23
Organizador:

Coorganizadores:
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de un inodoro que sufren desgaste natural, como es el caso de los
dispositivos de plástico que hay en el interior del tanque, los cuales
tienen una garantía de un año. Una loza instalada con sus pernos de
anclaje en el piso, no se rompe, porque es tan dura como una pared
de concreto”.
Flores refirió que las constructoras confían en la marca Kohler debido
a que los productos no generan reclamos por parte de los propietarios. “Tenemos la ventaja que muchos hoteles, construido en Lima
en los últimos tres años, han usado nuestra marca por un tema de
eficiencia y de estética, por lo que tenemos una fuerte presencia en
el segmento residencial como institucional”.

Jorge Gárate, presidente del directorio de Basel Perú SA.

El representante de Rivelsa señaló que Kohler al tener presencia en el mercado europeo ha desarrollado el inodoro suspendido
modelo Veil que tiene el tanque empotrado con un botón de doble
descarga. “Para ello hay que considerar que las tuberías tanto de
descarga como de ingreso de agua vayan por la pared. Nosotros
hemos vendido estos productos a hoteles por un tema de espacio.
Un inodoro clásico como el nuestro, denominado San Rafael, tiene
una extensión de 73 cm, desde el tanque hasta el borde delantero.
Mientras que con estos sanitarios colgados te ahorras unos 20 cm
aproximadamente”.

[ Garantía de por vida ]
El representante de Rivelsa manifestó que la loza vitrificada, material
que se emplea para la fabricación de estas piezas, tiene garantía
de por vida contra defecto de fabricación. “Hay accesorios dentro

De otro lado comentó que cuentan con inodoros con altura confortable orientados para personas con discapacidad. “Esto por lo
general no lo tienen los fabricantes nacionales. Nuestros productos
tienen 17 pulgadas de alto, tanto en nuestras líneas institucionales
y residenciales, las cuales se pueden identificar por el símbolo que
dice ADA, pues cumple con los estándares de la American Disiability
Asociation”.
“Los productos Vainsa cuentan con garantía de por vida contra defectos de fabricación y los sistemas de cierre de nuestras griferías
de línea Doméstica están garantizados de por vida contra el goteo
porque tienen una vida útil de más de 1 millón de ciclos. Los sistemas de cierre de la línea Especializada tienen más de 300 mil ciclos
de duración y dependiendo del uso que se le dé (no es lo mismo el
producto instalado en una oficina que en un centro comercial), estos
pueden durar entre 3 y 10 años”, explicó San Martín.
New Life®, marca internacional comercializada por BP viene ofreciendo al mercado una variedad de modelos de sanitarios de porcelana vitrificada tipo one piece, con garantía de por vida y considerable
ahorro de espacio, al tener integrado el tanque y la taza de manera
compacta.
El sistema de válvulas de descarga con tecnología WDI, permite a los
sanitarios brindar un alto rendimiento y ahorro de agua, al regular la
presión mediante la doble pulsación.

Basel ofrece su nueva línea de gabinetes de baño con la marca
New Life®, que representa una solución integral para proyectos
inmobiliarios.
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Gárate afirmó que como parte del valor agregado todos los inodoros
New Life® one piece vienen con el equipo WDI. “Nuestra estrategia
es ofrecer al constructor este valor diferencial, que significa un beneficio para el usuario final, quien adquiere su vivienda para toda la vida”.
Asimismo indicó podría darse el caso en que el usuario, cuando esté
pagando el quinto año de su crédito hipotecario, vea que sus sanitarios estarán presentando fallas, solo porque el constructor colocó
productos que no brindan una garantía adecuada. Cuando nosotros
decimos que nuestros sanitarios tienen garantía para toda la vida es
una promesa fundada en las investigaciones de la marca para contar
con un producto noble y confiable”

[ Bowls, Ovalines y Lavatorios ]
Hugo Vargas de FV comentó que en el caso de los lavabos predominan en la actualidad para el uso de baños sociales los vessels que
son lavatorios de sobreponer. “Estos para baño social o de visita son
muy requeridos, debido a sus diseños elegantes de porte minimalista. En tanto en un baño de uso común predominan los lavatorios con
pedestal que pueden tener formas rectas u ovaladas”.
En cuanto a los lavabos de porcelana sanitaria, explicó Vargas, se tienen dos tipos uno de empotrar y otro de embutir. “El primero de ellos
se introduce por arriba en el orificio de la mesada, y se sostiene sobre
ésta a través de un borde, mientras que el de embutir se mete por
abajo quedando al ras del tablero de granito, cuarzo u otro material;
y es el que actualmente se está utilizando más en diversos proyectos
de vivienda, por un tema de estética y de moda”.
Jaime San Martín comentó que Vainsa cuenta con dos modelos de
ovalines como el Mediterráneo y el Ocean que van empotrados en la

mesada y vienen en colores blanco y boné. “Contamos con tres
diseños de Bowls que son de sobreponer y se usan generalmente
con una grifería Alta. Nuestros modelos son, Bari, Rapallo y Roma,
estos dos últimos vienen en cuatro colores blanco, negro, blanco
mate y negro mate. También tenemos los lavatorios tradicionales que
pueden ser usados con pedestal en los modelos Avante y Lazio”.
El gerente general de Basel Perú SA, Jorge Gárate, comentó que
ofrecen la nueva línea de gabinetes de baño con la marca New Life®,
poco empleada por parte de los constructores y representa una solución integral para sus proyectos.
“Nuestros gabinetes incorporan un ovalín o bowls de loza vitrificada
New Life®, tablero de alta calidad y resistencia, acompañados de
elegantes mesas y mueble adicional donde integra el espejo con sus
respectivos compartimentos que permiten una mayor funcionalidad
a las áreas”.
El tiempo que toma a las constructoras el instalar cada uno de estos muebles, explicó, no va más allá de 30 minutos y no requiere la
gestión comercial en la compra de espejos, grifería, ovalines, tablero
y mueble inferior. “Se resuelve fundamentalmente problemas de gestión de tiempo, calidad, entre otros”.
Continuó Gárate que en nuestro mercado, mandar a hacer los tableros de granito, cuarzo o melamine toma un tiempo, más aún si
hablamos de proyectos con más de 10 departamentos en donde
por lo general se requiere ahorrar tiempo para permitir una rápida
entrega de los departamentos a los futuros propietarios. En nuestro
Showroom contamos una colección de más de 20 modelos que se

informe
ajustan a las necesidades de cada proyecto. La entrega es inmediata, y en algunos casos acompaña la instalación”.
El presidente de directorio de Basel, afirmó que desde sus oficinas
en el exterior, conjuntamente con los sourcing seleccionados, está
permitiendo dar una atención exclusiva para cada proyecto.
Javier Flores de Rivelsa indicó que la marca Kohler dentro de sus
posibilidades de venta tiene ‘suits’ o colecciones que siguen un mismo patrón tanto en los inodoros como en los lavabos. “Por ejemplo
tenemos el modelo Reve que comprende las tinas, el inodoro, y diferentes opciones de lavatorios con el mismo concepto de diseño.
Contamos con productos para sobreponer, empotrar e incluso con
pedestal. Además tenemos muebles y accesorios que complementan toda la línea”.
Refirió que para proyectos de vivienda, debido a que las constructoras han mejorado la calidad de sus acabados, hoy ofrecen los baños
con tableros de granito y mármoles. “Para estos materiales lo ideal
son los lavatorios empotrados, los cuales permiten una limpieza más
eficiente y además estéticamente se ven más bonitos. La instalación
es más fácil pues solo se requiere de una silicona que permite una
impermeabilización perfecta. En tanto en un lavatorio de sobre poner
tienes que ponerle un sello para evitar que el agua no pase y filtre en
el mueble”, dijo Flores, no sin antes precisar que estos productos por
lo general van para proyectos del segmento B y AB, mientras que
los lavatorios con pedestal son más usados en los segmentos C.

[ Mercado ]
San Martín refirió que Vainsa maneja tres categorías de productos,
Griferías, Sanitarios y Accesorios de Baño. “Los productos de la marca Vainsa están orientados a un mercado medio, medio alto y alto.
Hoy en día debido a que la decoración está muy presente en los hogares, especialmente en baños y cocinas, Vainsa decidió acompañar
sus griferías y sanitarios con accesorios de baño para complementar
sus líneas de productos”.
Cabe indicar que en el 2014 la venta de Accesorios de Baño aumentó en un 66% con respecto al 2013. Actualmente contamos con 5
líneas diferentes de estos productos”.
Agregó que Vainsa tuvo en general un muy buen año el 2014, en el
segmento de sanitarios logró crecer 33%. “De nuestras ventas totales el 84% corresponde a griferías, 13 % a sanitarios y 3% a accesorios de baño. Este 2015 hemos iniciado el año con nuestro nuevo
showroom, ubicado en Javier Prado Este 5271 en Camacho, La Molina, que nos permitirá mostrar nuestra amplia gama de productos,
que por un tema de espacio en los retails y las tiendas de acabados
no podemos exhibir”.

Para los inodoros denominados colgados, como el modelo Veil de Kohler, hay que considerar
que las tuberías tanto de descarga como de ingreso de agua deben ir por la pared.
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Javier Flores, gerente de proyectos de Rivelsa.

Vargas de FV manifestó que la empresa ha crecido, a pesar que el
sector construcción de viviendas y edificios no estuvo muy movido.
“El año pasado nuestras ventas en griferías y sanitarios se incrementaron en un 21% con respecto al 2013. Nuestra meta era bastante
ambiciosa y estamos bastante contentos con lo logrado. En general
lo que más se ha movido son las líneas institucionales, que vendrían
a ser hoteles, restaurantes y casinos”.
Refirió que su planta en Ecuador se está ampliando para instalar un
nuevo túnel (horno) de última generación que permitirá duplicar su
producción actual. “A fines de mes debemos estar sacando un nuevo catálogo y luego del primer trimestre lanzaremos en nuestra línea
para niños un One Piece baby, orientado para centros de educación
inicial”.
Javier Flores de Rivelsa señaló que los productos de Kohler están
orientados principalmente al segmento BA y A, debido a su calidad
y diseños. “Estamos muy bien posicionados con nuestra línea institucional, por lo que estamos en grandes proyectos. Nuestro crecimiento fue de 20% con relación del año anterior y esperamos crecer
este año en 15%”.
Jorge Gárate de Basel Perú SA comentó que prácticamente todos
sus productos están orientados al uso residencial, por lo que apuntan
a tener presencia en los proyectos multifamiliares. “Es por ello que
en la sede principal estamos implementando nuestro showroom a fin
de que puedan venir las empresas contratistas y ver los kits completos que tenemos preparados para sus proyectos. Nosotros además
contamos con nuestro Centro de Distribución en Lurín que nos permite atender regularmente los pedidos efectuados por las empresas
constructoras”.

equipos y maquinarias

Foto: Cortesía Ferreyros.

Excavadoras y Retroexcavadoras

Brazos hidráulicos de
extracción en todo
terreno
En el mercado nacional de bienes de capital, la construcción es uno de los sectores productivos
más demandantes de equipos y maquinarias para desarrollo de toda obra en sus diferentes etapas
como en las tareas de excavación y extracción de materiales del terreno, en donde las excavadoras y
retroexcavadoras son los brazos hidráulicos que inciden de manera eficiente y segura en esta labor.
Gracias a su gran versatilidad, potencia, resistencia y precisión, las
excavadoras hidráulicas se han convertido en una máquina clave a la
hora del desarrollo de un proyecto. La potencia de su brazo hidráulico
y la tenacidad del acero, lo convierte en un brazo enorme capaz de
realizar más de una tarea constructiva.
Se trata pues, de máquinas autopropulsadas sobre orugas o neumáticos, cuya estructura principal -que consta de una capacidad de
giro de 360º- permite llevar a cabo operaciones de excavación sobre
terrenos, extracción, descarga de materiales, entre otros; asimismo
gracias a sus numerosos accesorios pueden ser usadas también
para el corte de acero, el rompimiento de concreto, entre otras funciones adicionales.
La invención de la excavadora hidráulica, con su fácil operación y barata producción, reemplazó a la excavadora de cable, y con el paso
del tiempo las excavadoras hidráulicas han ido evolucionando en tamaño, prestaciones y capacidades.
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Al lado de esta maquinaria, encontramos a la retroexcavadora, una
máquina esencial para excavar, cargar y transportar material en
obras de construcción. Según Unimaq, la retroexcavadora puede
desempeñar la excavación bajo tierra, usar el cargador para cargar
un camión o para el almacenamiento de materiales. “Además tiene
la habilidad de moverse dentro del lugar de trabajo hasta 40 Km/h”,
precisó la empresa.
A pesar que la popularidad de las retroexcavadoras se ha visto afectada por máquinas como: cargadores compactos, excavadoras hidráulicas pequeñas, entre otras, la retroexcavadora continúa siendo
una máquina de construcción muy valorada. Ésta todavía juega un rol
protagónico en industrias como la construcción residencial y general,
servicios públicos y obras municipales y gubernamentales.
A continuación presentamos una relación de importantes empresas
de maquinarias que ofertan las bondades y ventajas de excavadoras
y retroexcavadoras en el mercado peruano:

equipos y maquinarias
[ FERREYROS ]
Las excavadoras CAT, reconocidas en todo el Perú por su productividad y versatilidad, presentan diversas configuraciones técnicas y
de funcionalidad, por lo que es importante definir con precisión las
aplicaciones que se desea realizar con las excavadoras.

MODELO CAT 336D2 L

Peso

Peso operacional
(kg)

36,001 kg

Motor

Modelo

CAT C9 ACERT

Potencia neta

268 hp

Cucharón

Capacidad de
cucharón

2.4 m³

Dimensiones

Ancho de la zapata
(mm)

600

Otros
modelos

329D L

349D L

374D L

excavadoras CAT son las únicas que no pierden la fuerza de penetración al utilizar dichos modos, lo que constituye una ventaja diferencial
de la marca”, explicó.

Renzo Boldrini, gerente comercial de Construcción de Ferreyros.

En ese sentido, la empresa Ferreyros asesora a sus clientes en la
configuración de la excavadora y los implementos más convenientes
para atender las necesidades específicas en obra.
Según Renzo Boldrini, gerente comercial de Construcción de Ferreyros, entre las importantes configuraciones de las excavadoras CAT,
encontramos la excavación masiva (mass excavation), exclusivas
para la carga de camiones y construcción pesada. “Las excavadoras
con esta configuración son las más utilizadas en el Perú, ofreciendo
la mayor capacidad de carga de la gama”, informó.
Asimismo, tenemos la excavación de alcance (reach excavation), idóneos para el manejo de materiales ubicados a mediana distancia del
equipo, como por ejemplo el zanjeo profundo.
También tenemos la excavación de largo alcance (long reach excavation- LRE), para el manejo de materiales ubicados a larga distancia
del equipo, como por ejemplo la limpieza de taludes en minería.
“Las excavadoras CAT también pueden ser configuradas para aplicaciones especiales específicas, como el manejo y reciclaje de chatarra, así como la excavación de túneles”, agregó Boldrini.
El especialista de Ferreyros señaló que la gama de excavadoras CAT
abarca un amplio rango de pesos de operación: desde 11 ton hasta
90 ton. Entre las más demandadas en el Perú se encuentran las excavadoras CAT 320 D L, la 329D L y la 336D2 L, con 20, 29 y 36 ton
de peso de operación, respectivamente.

En torno a la versatilidad, estas excavadoras cuentan con la mayor
variedad de implementos que pueden montarse en reemplazo del
cucharón común, para desarrollar diversas aplicaciones. Por ejemplo, el martillo hidráulico (cada día más popular para trabajos de demolición y reducción de tamaño de rocas), el “ripper” o desgarrador
(para fracturar materiales muy duros), el garfio y el magneto (muy
utilizado para la manipulación de residuos metálicos y chatarra).
Es muy importante destacar que, para elevar la productividad, las excavadoras CAT pueden contar con un mecanismo de acople rápido
para intercambiar los implementos en menos de un minuto.
Por otro lado, la comodidad del operador incide directamente en su
productividad. Por eso Caterpillar aporta cabinas silenciosas, con excelente visibilidad y asientos con sistemas de suspensión, con foco
en la ergonomía. Las excavadoras CAT cuentan con controles de
palanca universal que facilitan el trabajo del operador, diseñados para
ajustarse a la posición natural del brazo y la muñeca.
Innovaciones tecnológicas
La búsqueda de una mayor productividad, con economía de combustible y comodidad para el operador, impulsa mejoras continuas
en los diseños y la tecnología de las excavadoras. Por ejemplo, en
la serie de excavadoras CAT D2, el nuevo software Isocro permite
alcanzar altos niveles de producción, pero ahorrando combustible.
Además, otras tecnologías elevan la eficiencia de las excavadoras
CAT, tales como el control automático de velocidad, que permite disminuir automáticamente las RPM (revoluciones) del motor cuando no

En el mercado de bienes de capitales, las excavadoras CAT son ampliamente reconocidas por cuatro grandes aspectos: su alta capacidad de producción; su eficiencia en el consumo de combustible; su
gran versatilidad, al contar con la mayor variedad de implementos en
el mercado; y su énfasis en el confort del operador.
“La alta capacidad de producción de nuestras excavadoras se debe
a su reconocida potencia hidráulica, que es el resultado de la interacción entre el motor y un eficiente sistema hidráulico”, precisó el
especialista.
Y es que la eficiencia en el consumo de combustible de las excavadoras CAT se sustenta en su tecnología. Es sabido que varias marcas del mercado cuentan con dispositivos que permiten seleccionar
distintos modos de trabajo para un consumo eficiente de combustible, en función de la exigencia de la operación, sin embargo, “las

Las excavadoras CAT pueden ser configuradas para aplicaciones específicas, tanto en
excavación en terrenos como en manejo y reciclaje de chatarra

equipos y maquinarias
se tiene demanda de carga por más de 03 segundos, y la selección
de modos de trabajo.
Finalmente, es importante recordar que las soluciones tecnológicas
Caterpillar contribuyen a que el cliente pueda elevar la productividad
y disponibilidad de sus máquinas, detectando a tiempo eventos
críticos y permitiéndole planificar los servicios. “Nuestro sistema de
monitoreo satelital Product Link es muy destacado en ese sentido”,
agregó Boldrini.
“Más de 4,000 máquinas Caterpillar en todo el Perú cuentan con
este sistema, incluidas excavadoras; con el Product Link es posi-

ble acceder a distancia, vía Internet, a datos fundamentales de cada
equipo y de toda la flota, como consumo de combustible, alertas de
una operación inadecuada, avisos de eventos diversos en el equipo,
recordatorios de mantenimientos preventivos, entre otros”, informó.
Finalmente, cabe mencionar que Ferreyros está preparándose para
introducir nuevas excavadoras CAT, de las series D2 y F, las cuales
serán presentadas durante la primera mitad del presente año. “Estas
máquinas ofrecen un significativo ahorro de combustible respecto a
sus modelos predecesores, sin comprometer la fuerza del equipo”,
concluyó.

[ MAQUIPERU ]
Maquiperu SA es el nuevo representante de Equipos de Construcción Hyundai en el Perú, y en la actualidad oferta dos tipos de retroexcavadoras y 18 modelos de excavadoras en el mercado peruano
de maquinarias, permitiéndole cubrir así la demanda de construcción
pequeña y hasta algunas aplicaciones en minería.
En lo que se refiere a excavadoras y retroexcavadoras Hyundai tiene
la mayor cantidad de modelos disponibles en el mercado. Las capacidades van desde las 5 a 120 toneladas de peso operativo, es decir
más del 80% de la demanda de excavación en general, nos explicó
su director comercial, Eduardo Privat.
Maquiperu comercializa excavadoras de las más productivas y seguras del mercado, siendo las más vendidas la Robex 300LC-9S y la
Robex 380LC-9SH. Estos modelos usan un nuevo control hidráulico
que mejora la válvula de control tradicional, logrando eficiencia y una
operación más precisas. La cabina del operador cuenta con una visibilidad mejorada en comparación a otros equipos.

HYUNDAI cuenta con
un CONTROL SATELITAL
QUE OPERA A TRAVÉS
DEL SISTEMA HI MATE, UN
MONITOREO CONSTANTE EN
TIEMPO REAL DEL EQUIPO.

EXCAVADORA 300LC-9S HYUNDAI

Motor

Modelo

CUMMINS C8.3-C

Sistema Hidráulico
Tipo

Bombas del pistón del eje doble
de desplazamiento variable

Flujo nomina

R300LC-9S 2 X 266 L /min (70,3
US gpm/58,5 UK gpm)

Motores Hidráulicos
Desplazamiento

Motor con pistones axiales de dos
velocidades con válvula de freno y
freno de estacionamiento

Oscilación

Motor a pistón axial con freno
automático

Propulsión y Frenos
Método de propulsión:

Tipo totalmente hidrostático

Hyundai utiliza el sistema CAPO (Optimización de Potencia Asistida
por Computadora) administrando los caballos de fuerza del motor y
la fuerza hidráulica en conjunto, permitiendo la fluidez del trabajo a
través de un manejo eficaz haciendo que el operador puede establecer sus propias preferencias para el trabajo, la selección del modo de
potencia y las herramientas de trabajo opcionales con solo presionar
un botón.
Según el director comercial de Maquiperu, una de las ventajas más
importantes de los equipos Hyundai es el control satelital que opera
a través del sistema HI MATE, una solución que consiste en un monitoreo constante en tiempo real del equipo, obteniendo no solo la
ubicación mediante GPS, si no muchas variables como consumos
y horas trabajadas, lo que permite que los clientes tengan un mejor
control de sus equipos.
Otro beneficio que ofrece la marca Hyundai es el menor costo en la
adquisición de los equipos así como en la operación y consumos,
ofreciendo unidades eficientes y con menores costos a comparación
de otras marcas.
A lo largo de los años, Hyundai se ha preocupado de hacer de la
eficiencia un factor fundamental en sus equipos, razón por la cual
las maquinarias son equipadas con motores adecuados para el tipo
de combustible de cada zona, “haciendo menos complicado el uso
de nuestros equipos y permitiendo que se pueda trabajar en casi
cualquier frente de trabajo”, dijo.

Modelo R300LC-9S. Usan un nuevo control hidráulico que mejora la válvula de control
tradicional, logrando eficiencia y una operación más precisas.
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Finalmente, y respecto al mercado, Eduardo Privat sostuvo que la
demanda de bienes de capitales proyecta aumentar significativamente este año, “debido a la cartera de proyectos de infraestructura,
reactivación regional y así como a los posibles proyectos de Proinversion, que esperamos comiencen a materializarse, y recuperar el buen
ritmo de crecimiento de la economía de años anteriores”.

equipos y maquinarias
[ DERCOMAQ ]
Dercomaq se ubica como una empresa líder en el mercado de importación, comercialización, y soporte post-venta de maquinarias
como excavadoras, retroexcavadoras, cargadores, entre otros.
Representantes de las Excavadoras JCB, la empresa comercializa
este tipo de equipos de entre 20 y 30 toneladas en el sector. Según
Luis Agurto Onofre, gerente de Post Venta de Maquinaria, la Excavadora JCB JS330 se encuentra entre los modelos superiores de la
gama de excavadoras de orugas pesadas.
“Con un peso que ronda las 33 toneladas, consta de un bastidor
giratorio de sección rectangular cerrada, lo que aumenta la resistencia y reduce las tensiones. También confiere a estas excavadoras
de orugas una elevada resistencia a los impactos. Se ha diseñado
pensando en una resistencia, productividad, eficiencia, confort, seguridad y facilidad de mantenimiento excepcionales”, precisó.
Asimismo, las Retroexcavadoras JCB que oferta la empresa, están
fabricadas para brindar un desempeño máximo en obra, gracias a
que cuenta con una carga del balde potente y versátil, lo que garantiza una productividad máxima.
Según Agurto, las capacidades de los equipos que comercializa
Derco Perú están definidas por el mercado de la construcción en
su mayoría, pero también existen capacidades personalizadas a las
necesidades del cliente.
“Las ventaja general es la calidad de nuestro producto, pero existen otras ventajas segmentadas por familia de equipos”, explicó. Por
ejemplo, señaló, la tecnología de punta de las retroexcavadoras, su

Luis Agurto Onofre, gerente de Post Venta de Maquinaria de Dercomaq.

performance y ahorro de combustible. Y en el caso de las excavadoras, la productividad es una ventaja considerable en el mercado.
Otro valor agregado que tiene sus equipos, es el soporte post venta
de la empresa. Dercomaq cuenta con una serie de programas de
soporte personalizados y flexibles a las necesidades de sus clientes.
“Contamos con un stock de repuestos diseñados no por estadística
de ventas, sino por horas trabajadas de cada equipo de nuestros
clientes”, explicó.
“A diferencia de la competencia, nuestros tiempos de respuesta son
muy cortos, nuestro objetivo es estar con el cliente antes de 24 horas
desde su llamado”, añadió.
“Contamos con tecnología de punta en nuestros equipos, diseños
de elementos de desgaste que incrementan la productividad y reducen los costos operativos. Y en términos de seguridad operativa,

equipos y maquinarias
EXCAVADORA JS330

Peso operacional (kg)

33288

Modelo

Isuzu Tier II

Potencia neta

239 a 1900 rpm

Velocidad máxima (km/h)

5km/h

Velocidad mínima (km/h)

3.4 km/h

Pendiente máxima (grados)

35º

Largo del Brazo (mm)

2,21

Profundidad de Excavación (mm)

10,19

DERCOMAQ CUENTA
CON UN STOCK
DE REPUESTOS
DISEÑADOS POR
HORAS TRABAJADAS
DE CADA EQUIPO
[ UNIMAQ ]
Unimaq es una empresa Ferreycorp, y se especializa en brindar un
servicio integral en la venta y alquiler de equipos ligeros nuevos y
usados, con un completo soporte postventa a nivel nacional, entre
ellos, retroexcavadoras para el sector construcción, minero y demás
sectores productivos del país.
CAT, a través de Unimaq, ofrece al menos dos configuraciones de
retroexcavadoras en el mercado nacional de bienes de capital: La
máquina de pivote central y la de desplazamiento lateral, ambas proveen ventajas operacionales únicas en algunos lugares trabajo.
En una máquina de pivote central, la pluma y el brazo de la retroexcavadora puede moverse 180º, con un fijo en el centro de la máquina.
Y en una máquina de desplazamiento lateral, la pluma y el brazo de

JCB JS330 consta de un bastidor giratorio de sección rectangular cerrada, lo que aumenta
la resistencia y reduce las tensiones.

contamos con sistemas de monitoreo satelital, sistemas de balanza
electrónicas en los cargadores, y sistemas de engrase automático
que incrementa la vida útil de los sistemas móviles de los equipos,
entre otros”, explicó el especialista.
Para el 2015, Dercomaq desarrollará planes estratégicos de expansión, siendo su “core business” la mejora continua de atención a sus
clientes, a través de la oferta de soluciones rápidas de mayor calidad
en el menor tiempo, “pues de esta velocidad de respuesta dependerá el éxito de los proyectos”.
la retroexcavadora pueden moverse 180º, con la diferencia de que el
eje puede moverse de lado a lado en la parte trasera de la máquina.
Hay algunas diferencias en la operación y el desempeño de cada una
de estas configuraciones de retroexcavadoras. Y es que gracias a la
ubicación y la función de los estabilizadores en una máquina con pivote central, ésta tiene más estabilidad y mejor capacidad de levante
con la retroexcavadora.
La operación vertical de los estabilizadores en una máquina de pivote
central permite que la máquina trabaje en espacios muy reducidos
y más cerca de obstrucciones como paredes y carreteras. Otras diferencias como el peso, la distancia del suelo, la visibilidad y la configuración de rodado también deben ser consideradas al momento
de determinar cuál es la mejor máquina para el trabajo específico.
Las retroexcavadoras CAT pueden cargar y levantar hasta 4 tn, ya
sea con un cucharón de carga frontal o con la pluma y brazo de la
misma máquina. Dado a que están equipadas con una variedad de
herramientas, es difícil hablar acerca de la productividad, pero los
operadores con mejor habilidad pueden llenar y descargar un cucharón lleno de material en tan solo 20 seg.
Según Unimaq, las retroexcavadoras comprenden la fabricación específica de herramientas de trabajo para su uso. Y entre las más
comunes tenemos los cucharones de distintos tamaños y durabilidad para ambas configuraciones, el cargador y la retroexcavadora.
También cucharones especiales de múltiple propósito para el cargador y trabajos de descarga, sujeción y empuje. Otra herramienta importante es la paleta, idónea para el manejo de materiales, así
como también las barredoras, que son herramientas comunes para
el cargador frontal.

Retroexcavadoras Cargadoras CAT, fijan el estándar de la industria en cuanto a comodidad
del operador, rendimiento excepcional, versatilidad y eficiencia en obra.
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Asimismo, las retroexcavadoras requieren cucharones de tamaño,
forma, durabilidad y capacidad especiales. De igual manera, martillos
hidráulicos, taladros, compactadores, tijeras, cepilladora, ganchos

equipos y maquinarias
de elevación y acopladores son también algunas de las herramientas
de trabajo más comunes para esta máquina de construcción.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO 420F/420F IT

Motor
Entonces, las retroexcavadoras de CAT están diseñadas para desempeñarse en una gran variedad de trabajos. Los requerimientos de
cada obra de construcción y las necesidades de cada cliente dictan
el tipo de máquina que puede proveer la productividad correcta al
menor costo; sin embargo, muchos errores de los operadores ocurren cuando las expectativas de desempeño están fuera del rango
para el cual la máquina está diseñada. Por ejemplo, sobrecargarla
por intentar levantar mucho material puede ocasionar una falla o que
la máquina se de vuelta.
Para Unimaq la ventaja de una retroexcavadora en comparación a
un cargador frontal, es que ésta puede desempeñar muchas de las
funciones de las dos, “y además tiene un tractor”. Las excavadoras son mejores para apertura de zanjas pero no tan eficientes para
carga de camiones, además de tener poca velocidad de avance. Si
bien el cargador de ruedas es excelente para cargar camiones y para
movimiento de material, no puede abrir zanjas por debajo del nivel
de la tierra.
La tecnología de los motores diésel de las Retroexcavadoras CAT
continúa en su trabajo de reducir cada vez más las emisiones de
gases como el hollín y los nitruros de oxígeno. Esto a través del uso
de tecnologías avanzadas de motores y combustibles, y también de
aceites que contienen cantidades bajas de sulfuro. Y la vida útil de
una retroexcavadora dependerá del negocio del cliente. Actualmente
es muy común que el primer dueño de una máquina la tenga por un
período de 5 a 8 años, luego ésta es usualmente reusada por varios
clientes antes de que llegue al final de su vida útil.

Modelo del motor

Cat 3054C

Transmisión
1ª de avance

6 km/h 3,7 mph

4ª de avance

40 km/h 25 mph

Pesos*
Peso en orden de trabajo

nominal 6.983 kg 15.395 lb

Dirección
Calibre

105 mm 4,13”

Carrera

127 mm 5,0”

Clasificaciones de los ejes
Estático

22.964 kg 50.582 lb

Dinámico

9.186 kg 20.233 lb

Por otro lado, este tipo de máquinas, como en otras, requieren de
un conocimiento de normas básicas de seguridad que sirven para
proteger tanto al operador como a los otros operarios que laboran
cerca o en los alrededores de esta unidad.
Entonces, el objetivo de Unimaq es ofrecer una solución integral a las
necesidades del cliente, y para ello cuenta con sucursales en Lima,
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Ilo, Piura, Trujillo,
entre otros; con un excelente respaldo técnico a nivel nacional.

equipos y maquinarias
[ COMREIVIC ]
La empresa de capitales ecuatorianos ingresó al mercado nacional
a finales de 2012, y desde el comienzo se orientó no a la venta de
maquinarias, sino a brindar soluciones integrales a las necesidades
de equipos de construcción con un personal altamente entrenado
y calificado.
“El mercado peruano es importante para nosotros”, señaló el gerente comercial, Juan Carlos Noriega, quien además agregó que
en el 2014 la empresa se posicionó como el segundo importador
más importante de excavadoras en el mercado nacional de bienes
de capitales, después de Caterpillar. “El 90% de las maquinarias
que vendemos son de esta excavadora de la marca Doosan”.
Comreivic oferta excavadoras Doosan sobre llantas o sobre orugas, de hasta 70 toneladas de peso total, y mini-excavadoras de 3
toneladas, dirigidas al sector construcción en general.
“Trabajamos con contratistas grandes o pequeños, que está orientados a obras civil, de infraestructura, o en la etapa de construcción de una mina, a través de empresas como Graña y Montero,

Juan Carlos Noriega, gerente comercial de Comreivic.

transporte de repuestos en consignación para asegurar el buen
funcionamientos de las máquinas”, agregó.
Actualmente, Comreivic suministra excavadoras Doosan en importantes proyectos mineros, sobre todo en etapas de construcción,
tales como en la Ampliación de Cerro Verde con 15 excavadoras;
en la Ampliación de Southern Perú con 10 excavadoras; también
en plantas aceiteras en Tarapoto con 10 maquinarias en campo;
entre otros.
“En la construcción de la Carretera Lima – Trujillo, hemos colocado
unas 40 máquinas excavadoras”, agregó.
Con respecto a la agenda anual de Comreivic, este año la empresa
planea fortalecer su presencia en las regiones de Huancayo y Cuzco por considerarlos una zona estratégica desde el punto de vista
comercial, introduciendo no solo excavadoras sino que también
equipos como camiones, volquetes y tractos chinos.
La empresa también se orienta a la oferta de equipos de trituración
Macrosin, de origen irlandés; equipos de perforación para minería
o construcción de la marca Airodan; accesorios como martillos hidráulicos de la marca Doosan; entre otros.

Excavadora Doosan, modelo DX225LC2, se caracteriza por tener un desempeño
bastante productivo: bajos costos y gran rapidez de producción.

Cosapi, San Martín Contratistas, Motta Engil, entre otros”, informó.
Las excavadoras Doosan se caracterizan por tener un desempeño
bastante productivo, que es la suma de bajos costos y gran rapidez de producción, y es que estas máquinas pueden ahorrar hasta
02 galones/hora de combustible a diferencia de otras marcas.
El modelo más representativo que presenta Doosan la Excavadora
DX340 LCA, “la más vendida en el país, que tiene un consumo optimizado combustible de 07 galones/hora. Y pueden tener un desenvolvimiento idóneo tanto en la costa como en altura. En comparación a la marca más comercial: Caterpillar, nuestro modelo de
excavadora llega a ahorrar 40% en precios. Estas máquinas están
designadas para trabajar las 24 horas del día”, informó.
Asimismo, Doosan consta de motores convencionales, electrónicos, Tear 4, duales, entre otros, sin embargo, “por la calidad del
petróleo que se comercia en el país, solo se trabaja con motores
Tear 2, resultando más económico”.
Según Noriega, el mantenimiento preventivo garantiza la jornada
de trabajo de las excavadoras Doosan, y ésta tiene que ser, según programa del fabricante, cada 250 horas. “Por ejemplo, si el
cliente adquiere una flota de 6 unidades le asignamos personal y
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Comreivic consta de una red de puntos de exhibición y talleres a
nivel nacional, en regiones estratégicas como Cajamarca, Lima,
Trujillo, Arequipa y Ayacucho. “Estamos abriendo más oficinas en
Huancayo y en Cusco”, agregó.
“En Tarapoto y Pucallpa trabajamos a través de nuestra otra empresa Marañón. Son zonas importantes porque las obras de construcción de carreteras, puentes y hasta y hasta terminales fluviales”, informó.
DOOSAN DX340LCA

Modelo

Doosan DE12TIS

Tipo

Tier 2

Cilindros

6

Potencia neta

247 Hp A 1,800 RPM

Velocidad alta y baja

3.1/4.7 km/h

Fuerza de tracción

27 ton

Velocidad de giro

8.9 rpm

Torque de giro

11,660 kgf.m

Fuerza máx. de excavación del brazo

22 ton (ISO)

Fuerza máx. de excavación del cucharon 24.8 ton (ISO)
Cucharon

2.24 m3

equipos y maquinarias
[ IPESA ]
En el caso de las retroexcavadoras que comercializa Ipesa, éstas
están posicionadas en el mercado peruano porque provee tres
importantes modelos de la marca John Deere, todas con cabina
cerrada, aire acondicionado, tracción 4x4, y un brazo extensible.
Según Javier Ugaz, gerente comercial, estas tres máquinas se
caracterizan por tener diferentes tipos de potencia, tales como la
Retroexcavadora 310K de 80HP; la Retroexcavadora 310SK de
93HP; y la Retroexcavadora 410K de 97HP.
Y es que la eficiente operatividad de estos tres modelos de retroexcavadoras cuenta con un alto reconocimiento en el mercado
nacional, debido a que son capaces de operar en todo tipo de
condición o entorno, es decir, trabajan tanto en costa, sierra y selva, como en los distintos sectores productivos como construcción,
minería, petróleo, entre otros.
“Esto es, entre otras cosas, porque cuentan con diferentes capacidades de cuchara, tanto adelante como en el brazo retroexcavador. Se pueden poner las cucharas en diferentes modelos de
acuerdo a las capacidades de carga y además de los alcances, si
los equipos tienen mayor altura de descarga, o mayor capacidad
de excavación”.
Las excavadoras John Deere tienen otra ventaja competitiva, que
es la de poseer varias versiones de brazo estándar que se instalan
en la parte posterior de la misma, las cuales en su mayoría llegan
hasta cierta profundidad de alcance horizontal o profundidad de
excavación, “pero con nuestro brazo extensible se tiene un poco
más de alcance”, añadió Ugaz.
“A veces no necesitas activar el brazo extensible sino que trabajas
con él normal. No es un brazo que se tenga que cambiar, solo se
estira más. Esta extensión adicional es aproximadamente de 1 m.
de alcance adicional”, precisó.

LAS RETROEXCAVADORAS
DE IPESA CUENTAN CON
VARIAS VERSIONES DE
BRAZO QUE SE INSTALAN
EN LA PARTE POSTERIOR
DE LA MISMA

Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.

RETROEXCAVADORA 310SK JOHN DEERE

Potencia neta

70 a 71 kW
(93 a 95 hp).

Peso operativo

6599 a 6655 Kg.
(14,549 a 14,671 lb)

Profundidad de excavación:

4,42 m (14 ft 6 in)

Fuerza de dislocación del cargador

49,2 kN (11 051 lb)

Capacidad de elevación del cargador

3335 Kg.
(7353 lb)

Potencia Neta Máxima (ISO 9249)

71 kW (95 hp) a 1900 r.
p. m.

Brazo de Cucharón Telescópico
de la Retroexcavadora:

70 mm (2,76 in)

Asimismo, los tres modelos de retroexcavadora John Deere cuentan con sistema de transmisión “Power Shift”, el cual ofrece cambios suaves, sin tener que presionar el embrague cuando el vehículo está en movimiento.
En suma, las máquinas John Deere comprenden una buena capacidad de carga y de levante, además de fuerza hidráulica en
el brazo retroexcavador, un bajo consumo de combustible, y una
gran visibilidad y confort al operador gracias a su cabina Premium.
Y en términos de seguridad, las retroexcavadoras cuentan con un
sistema de monitoreo denominado JDlink, el cual proporciona acceso a la ubicación de la flota, la utilización de la flota y a datos de
diagnóstico sin precedentes.
“Con este sistema, el cliente puede tener acceso y crear cercos
perimétricos para verificar si la maquinaria sale de la zona preestablecida. Esta aplicación ya la tenemos para celulares también”,
explicó el especialista.
Ciertamente, JDlink brinda un completo seguimiento del mantenimiento y las capacidades de creación de controles de área de su
máquina, las 24 horas del día de los 365 días del año.

La 310SK cuenta con diferentes capacidades de cuchara, tanto adelante como en el brazo
retroexcavador.

Por lo demás, cabe recalcar que Ipesa oferta un importante portafolio en retroexcavadoras, el cual le permite alcanzar niveles de
rendimiento superiores en sus clientes, y así marcar la diferencia en
el mercado peruano.

ACABADOS

Foto: Cortesía Balterio.

Soluciones innovadoras

Calidad y elegancia
en pisos de interiores
El mercado peruano cuenta con una gama de revestimientos para suelos de alta tecnología y calidad
acordes con las variaciones de la demanda del mercado, en donde la oferta apropiada garantiza la
satisfacción del cliente. En los últimos años, las diferentes empresas especializadas en soluciones
para pisos han evolucionado y desarrollado acabados de categoría internacional, abasteciendo a
gran parte de las constructoras nacionales y a los principales distribuidores de materiales de construcción del país.
El sector inmobiliario opta por diferentes diseños y soluciones para el
recubrimiento de suelos en interiores. La colección de pisos residenciales que se oferta en el mercado nacional de materiales y acabados
para la construcción, está compuesta por diseños que reproducen
elementos de la naturaleza con absoluta fidelidad, tales como por
ejemplo, la auténtica madera, con la pureza de sus tonos y variedad
de texturas.

Así pues, la oferta de las opciones en diseños de recubrimientos para
pisos en interiores son de acuerdo a las necesidades de los clientes,
sin embargo, por lo general, los clientes requieren que estos cuenten
con valores agregados como: alta resistencia a la humedad o a la
abrasión, alta transitabilidad, y una gama de posibilidades decorativas, tanto para espacios residenciales como comerciales e institucionales.

Asimismo, las soluciones para pisos homogéneas o heterogéneas
dirigidas al sector, tienen como una de sus particularidades limitar la
adherencia de la suciedad y ser más resistente a la abrasión.

“En soluciones para pisos, el mercado peruano ya cuenta con ideas
innovadoras, procesos inventivos y diseños originales. La elección
siempre será del cliente. Desde un modelo moderno hasta la madera
con veteado ‘real y natural’, los distintos sistemas de suelos ayudan
a diseñar un espacio personal”, explicó el director general de Balterio,
arquitecto de Interiores Drs. Math Bollen.

“La demanda de uno u otro revestimiento para pisos siempre dependerá del tipo de edificación. Por ejemplo, entre las más demandadas en segmento de viviendas están los cerámicos y el porcelanato.
Por ejemplo en el caso de las casas del programa Mi Vivienda, la
demanda es el cerámico por la variedad, el precio y su fácil instalación”, informó el gerente comercial de Cerámica San Lorenzo, Javier
Martinelli.
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Y es que el mercado peruano cuenta con una gama de suelos en
distintas colecciones, motivos y acabado, que satisfacen las necesidades o requerimientos de los distintos segmentos del sector construcción.

ACABADOS
[ Balterio ]
A nivel mundial, Balterio es una de las grandes empresas que opera
en el mercado de los suelos laminados. Y en lo que respecta al mercado peruano, la empresa belga inició sus operaciones a finales de
2012 ofreciendo una gama de soluciones integrales de calidad para
todas las necesidades y todos los gustos del cliente nacional.
“Al principio nos costó convencer al cliente peruano, porque estaba
acostumbrado a los pisos laminados importados de China, y a los
colores clásicos como el color rojo o caoba”, informó arquitecto de
Interiores, Drs. Math Bollen, director general de la empresa.
Balterio tiene una amplia gama de soluciones para pisos, en total
unos 304 diferentes diseños y tipos de piso componen su portafolio
que oferta al mercado nacional, las cuales pueden ser de laminado
impresionante, exclusivo, lujoso, rústico, elaborado, vintage, entre los
más destacados.
Y es que los productos de Balterio son exclusivos para el diseño
de pisos de interiores, altamente resistentes al desgaste y de fácil
mantenimiento, tienen una larga durabilidad y calidad comprobada
a nivel internacional.
“Son resistentes a la humedad, a las manchas, y sus estructuras innovadoras resultan estéticas y cómodas. Además se tratan de suelos laminados que son respetuosos con el medio ambiente, idóneos
para personas alérgicas”, explicó.
Los suelos laminados de Balterio están constantemente en evolución, adaptándose a las tendencias que marca el mercado, sin perder su estilo, sencillez y calidad. Es así que dentro de esta línea de
investigación y desarrollo de nuevas soluciones para pisos, Balterio
presentó 100 nuevos diseños de pisos laminados en el marco de la
feria internacional Domotex 2015, celebrado en Alemania.
“Se trata de nuevos laminados de pisos de tipo foto-imprentas,
que comprenden un papel pegado con imágenes fotográficas que
pueden instalarse en una bañera, por ejemplo”, explicó. Según el
especialista, de marzo a abril la empresa iniciará la producción de
esta nueva línea de soluciones, las cuales se ofertarán también en el
mercado peruano.
Asimismo, otra de las novedades de Balterio, serán las 02 líneas de
productos nuevos de la marca Vitality y Expert Pro, exclusivos para
proyectos relativamente grandes de a partir de 1,000 m2., y a precios
reducidos “También hemos introducido la marca Vegasa Cocina, soluciones para las cocinas del cliente peruano”.

Arquitecto de Interiores, Drs. Math Bollen, director general de Balterio.

Los suelos laminados
de Balterio están
constantemente
en evolución,
adaptándose a las
tendencias que marca
el mercado, sin perder
su estilo, sencillez y
calidad
“Balterio es el ‘Mercedes Benz’ en soluciones para pisos. Solo el año
pasado vendimos 16 millones m2 de pisos laminados a nivel mundial”, informó.
Y acorde con una producción cada vez más limpia y sostenible,
la empresa de origen belga adquirió recientemente la certificación
PEFC, que le permite producir pisos 100% saludables, y de manera
limpia.
“Nuestros suelos laminados no son pegados. Las diferentes capas
son prensadas hasta convertirlas en una plancha estable. De esta
manera, la presencia de componentes orgánicos volátiles (COV) es
casi diez veces inferior a la norma E1. Esto hace que Balterio sea
tan saludable como la madera”, explicó a la vez que agregó que la
la calidad, la estética y la posventa son los valores agregados de la
empresa.
Según el director general de Balterio, la calidad del producto hace
que la única recomendación de mantenimiento sea la limpieza periódica una vez por semana. “La durabilidad de nuestros productos
está garantizado. Nuestros pisos no necesitan un mantenimiento riguroso, por el contrario, solo aconsejamos la limpieza con un trapo
húmedo, y el tráfico sobre el piso estará garantizado”.

Traffic es un suelo diseñado para espacios de usos intensivos.

En la actualidad, una de las características de la demanda de pisos
del mercado peruano, es la tendencia a elegir colores claros como
blancos o grises, en detrimento de los clásicos colores rojos. “Este
tipo de demanda se presenta más en los jóvenes de sectores A, B y
C, y en departamentos de edificios sobre todo”, agregó.

ACABADOS
[ Pisopak ]
Con casi 50 años de operaciones comerciales, la empresa de capitales peruanos Pisopak ingresó al mercado peruano a través de
sus pisos de vinil fabricados bajo estrictos estándares de calidad,
es decir, un formato de acabados de baldosas para la construcción.
Según Henry Wertheimer Legtig, gerente comercial, a lo largo de su
historia Pisopak ha incorporado nuevas líneas en soluciones para
pisos, que la han convertido en el líder comercial en el rubro de acabados para superficies en interiores. En la actualidad, su portafolio se
puede dividir de cuatro líneas de productos:
- Pisos vinílicos: son los pisos tradicionales fabricado de PVC y carbonato de calcio, éstos tienen una presentación de 30.5 x 30.5, y son
de fácil instalación. Los pisos vinílicos están dirigidos a los sectores
residencial e institucional.
- Pisos laminados: son pisos en formato laminado que van dirigidos
al segmento residencial de los sectores A, B y C. “Se trata de productos fabricados de vinil de la marca Kronos importados de Alemania”,
informó Wertheimer.
- Pisos vinílicos en rollo: son pisos especiales para obras del sector
salud mayormente, como hospitales y clínicas.
- Alfombras modulares: son alfombras tipo baldosas de 60 x 60 que
se instalan en forma cruzada, dirigidas al sector institucional se aplican principalmente a edificios de oficinas.
Dependiendo del tipo de obra, las soluciones de Pisopak se adecúan
a las necesidades de recubrimientos del cliente, y con la experiencia
y la calidad de brindar un servicio integral de venta y posventa. “Cada
producto tiene su garantía de fabricación e instalación. Algo que interesa mucho al cliente”, informó.
La durabilidad del producto dependerá del tipo de revestimiento y
de la frecuencia de tránsito a la que estará sometido. “Por ejemplo,
nuestras baldosas Pisopak instaladas en infraestructuras de salud
tienen una duración promedio de 20 años, de acuerdo a un programa de mantenimiento periódico”, informó.
Uno de los valores agregados de Pisopak, es tener como socio estratégico a la marca Tarquet (empresa de origen francés), los mayo-

Henry Wertheimer Legtig, gerente comercial de Pisopak.

res fabricantes de pisos vinílicos en el mundo, de quienes importa
los rollos de recubrimientos que sirven como complemento para sus
baldosas.
La preferencia de pisos vínilicos de la marca Pisopak ha hecho que
la empresa tenga el 80% del mercado nacional en la venta de este
tipo de producto.
En cuanto a su capacidad productiva, la empresa cuenta con una
fábrica principal en Ate, cuya extensión es de 15,000 m2, y otra adicional en Cajamarquilla de 10,000 m2, cuya producción bordea los
1.5 millones m2 de pisos vinílicos al año.
Y para una eficiente cobertura de la demanda a nivel nacional, Pisopak cuenta con distintos canales de distribución, tales como: canal
tradicional, el retail y la venta corporativa directa. “Salimos a ofrecer la
solución tanto al mercado constructor como al inmobiliario, dependiendo del cliente le ofrecemos el producto que necesita”, señaló.
“Tenemos una buena producción que nos permite exportar a países
de la región, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y
Chile. No obstante, debemos señalar que Perú sigue siendo el mercado más demandante de pisos vinílicos”, agregó.
Mercado y perspectivas
Si bien el año pasado el sector construcción registró un ralentización en su crecimiento, el gerente comercial de Pisopak sostuvo que
las expectativas son mayores en este 2015, debido al desarrollo de
importantes proyectos públicos de infraestructura, sobre todo en el
sector salud (hospitales) y educación (colegios). “También hay importantes proyectos en el sector privado, como clínicas”, agregó.
Para el gerente comercial de Pisopak la tendencia en cuanto a soluciones de pisos tendrá como uno de sus ejes centrales la “instalación
fácil” en obra. “En Europa y EEUU, en donde los canales de distribución son los retails, los revestimientos de pisos de fácil instalación
son los más demandados a diferencia del Perú, en donde el cliente
todavía puede pagar por un técnico-instalador”, explicó.
Y en cuanto a innovaciones, la empresa ha desarrollado un novedoso
producto llamado “piso conductivo”, dirigido a obras de infraestructura de salud, especialmente en salas de cirugía. “Este tipo de piso
disipa la energía que hay en el ambiente, evitando cualquier chispa de
electricidad, gracias a sus placas de carbono”.

Rollos Pisopak Deco, especiales para obras del sector salud mayormente.
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Entonces, en revestimientos para pisos Pisopak oferta una gama
completa de soluciones integrales a nivel nacional, un servicio personalizado e integral que tiene como finalidad buscar la satisfacción
plena del cliente.

ACABADOS
[ San Lorenzo ]
Con el soporte de ser parte del grupo industrial internacional Etex
Group, líder en materiales y acabados para la construcción, Cerámica San Lorenzo ofrece una amplia variedad de diseños y formatos en
soluciones para pisos en el mercado nacional.
Y en cuanto a diseños, la empresa cuenta con un sofisticado desarrollo de tecnológico digital que le permite diseñar productos exclusivos de acuerdo a las necesidades y exigencias del cliente.
“Contamos con un desarrollo digital que hace que se mejora la precisión y eficiencia, mínima repetición de piezas por caja, alta definición
de imagen, impresión total en bordes y superficies con relieves. Y
no usamos sellador”, explicó el ingeniero Javier Martinelli, gerente
comercial de Cerámica San Lorenzo.
Y es que los productos de la empresa se caracterizan por su extraordinaria composición que brinda mayor densidad y resistencia, y este
es el caso del Gres Porcelanico y el Porcelanato. “Somos los primeros y únicos fabricantes en el Perú en desarrollar estos productos”,
agregó Martinelli.
Según el gerente comercial de Cerámica San Lorenzo, la tendencia
en soluciones de pisos es que los cerámicos y porcelanatos imiten
cada vez más las formas naturales de los materiales existentes en la
naturaleza, como la madera, piedra, mármol, granito, entre otros,
evitando de esta manera el desgaste progresivo de los recursos naturales.
Por ende, como una empresa eco sostenible, Cerámica San Lorenzo
oferta nuevas colecciones como Natura, Contempo y Vanguardia,
que toman en cuenta cada estilo de vida y mejoran la calidad de
los mismos, y al reemplazar perfectamente los materiales naturales,
evitan su explotación y promueven la sostenibilidad en el diseño y
construcción.
A través de constructoras y empresas privadas, los productos de
Cerámica San Lorenzo vienen participando en distintos proyectos,
como en las nuevas sedes de la UPC con 30,000 m2 aproximadamente.

Javier Martinelli, gerente comercial de Cerámica San Lorenzo.

25,000 m2 de cerámico; con la constructora Caral con sus obras
“Los Prados de San miguel” con 12,000 m2 y “las cumbres de la
molina” con 15,000 m2.
Y a nivel de grupo empresarial, la empresa ha suministrado sus soluciones en acabados para pisos al Grupo Líder en su proyecto “Alcasa, con 12,000 m2; al Grupo Centenario con su proyecto Villa Club,
tanto en Ica como en Carabayllo, entre otros proyectos.
Cerámica San Lorenzo cuenta con una planta de producción situada
en Lurín, de una extensión total de 130,000 m2, cuyas maquinarias de alta tecnología le permiten la fabricación de cerámico, gres
porcelánico y porcelanatos de calidad y permormance garantizada,
desarrollando así una gran variedad de productos de alta calidad
y belleza.

INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO
DE SISTEMAS DE FLUIDOS

“400 Sistemas Entregados con la Calidad V-TECH”

Asimismo en la Universidad Alas Peruanas, con aproximadamente 12,500 m2; en el proyecto Ciudad Sol de Collique instalando

 Sistemas de Agua Contraincendio
 Sistemas de Tuberías enterradas HDPE
 Sistemas de Agua Presión Constante
 Sistemas de Desagües y/o Sumideros
 Sistemas de Detección y Alarmas
 Sistemas de Extracción de Monóxido
 Sistemas de Ventilación de Escaleras
 Redes de Gas Natural (próximamente)
 Supervisión y Proyectos
PREMIOS RECIBIDOS:

Cerámica San Lorenzo tiene cuatro modelos de porcelanato. Uno de ellos es el Boston
Calacata, que en cuyos vetados resaltan la esencia del mármol.

Dirección: Jr. Apurímac 245 Of. 301 Lima 01-Perú
Telefax: 511-427-2880
Celular: 981 383 713 / 981 383 711

E-mail: gerencia@vtechsac.com
ventas@vtechsac.com / ventas1@vtechsac.com
www.vtechsac.com

Iluminación LED

Por: Dpto. Técnico Div. Hogar Inteligente ALLTRONICS PERU SAC

El LED es un dispositivo que opera a baja temperatura en
relación con la luminosidad que proporciona. Los demás sistemas
de iluminación con el mismo nivel de luminosidad que el LED
emiten mucho más calor, concretamente los focos incandescentes
transforman en luz solo el 5% de la energía, el resto se convierte en
calor y en los fluorescentes se pierde el 71,5%, con el consiguiente
gasto energético. En el foco LED, el 98% del consumo se transforma
en luz y no en calor.

Debemos ser conscientes que la inversión inicial es alta. Por eso, una
forma aconsejable de cambiar la iluminación de casa por iluminación
LED es haciéndolo gradualmente, empezando por las habitaciones
que más tiempo ocupamos y según se vayan fundiendo o necesiten
cambiarse el resto de luces convencionales.

[ Plafones Led (Na-De) ]
Los plafones LED de Na-De, son capaces de emitir iluminación desde
120 hasta 790 lúmenes dependiendo del modelo y la aplicación.
Existen modelos con la particularidad de tener luz de emergencia
que se enciende al corte de energía, lo cual es muy útil en caso de
siniestros y tienen una duración de 2 horas, la misma que se recarga
durante el funcionamiento normal de la luminaria.
Las luminarias Na-De vienen integradas con sensores detectores de
movimiento que se realizan mediante las tecnologías PIR o RADAR
de acuerdo a cada aplicación, el usuario puede regular el tiempo de
encendido de la luminaria, el rango de detección de movimiento, y
el encendido durante el día o noche, gracias a esto se obtiene un
considerable ahorro de energía, debido a que solo se enciende la
iluminación cuando es necesario.

Por otro lado, la iluminación LED tiene una capacidad de respuesta
y control más rápidos. No necesita calentarse previamente y por ello
tiene un encendido inmediato que evita la molestia que producen las
lámparas intermitentes.
Las luminarias LED tienen una vida útil mucho más larga y consumen
menos energía que otro tipo de luminarias.
Cuadro comparativo de ahorro económico entre un foco
incandescente y un foco LED:
TIPO DE FOCO

POTENCIA
W

HORAS
USO

CONSUMO
MES KWH

PRECIO
KWH

GASTO
TOTAL

INCANDESCENTE

60

6

11.16

0.35

3.91

0%

LED

7

6

1.30

0.35

0.46

%88.24

AHORRO

Como se puede apreciar en el cuadro, para un mismo nivel de
luminosidad, un foco LED pueden consumir entre un 85 - 90%
de electricidad menos que un foco incandescente. Así, podemos
afirmar que en un mes ahorraríamos: 3.91 – 0.46 = 3.45 soles, lo
que en un año seria 41.40 soles por cada foco que reemplacemos.
Teniendo en cuenta el ahorro energético y la consecuente reducción
de los costes de electricidad, la iluminación LED es la alternativa más
barata y eficaz para alumbrados públicos y de grandes edificios, con
unos consumos energéticos muy altos en iluminación.
Además, los LED no se deterioran al ser apagados o encendidos
constantemente, son más resistentes, al trabajar con 5 a 12 Vdc es
difícil que presenten fallas eléctricas, y su tiempo de vida puede llegar
hasta 10 años en promedio. Por ello, el gasto en mantenimiento de
la iluminación puede llegar a reducirse hasta en un 95% y la inversión
realizada se rentabiliza rápidamente.
Si a la reducción de costes de mantenimiento y de gasto energético
sumamos la menor emisión de CO2 a la atmosfera podemos
entender porque los LEDS son la tecnología elegida por la mayoría
de las instituciones y empresas a la hora de aplicar sus planes de
ahorro y eficiencia energética.
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Otra particularidad es que estas luminarias vienen en modelos para
instalación en techo o pared, y en diseños estéticos, ideales para su
uso en el hogar, colegios, universidades, centros comerciales, etc.

Aplicaciones:
Los plafones ahorradores de energía pueden ser empleados en:
• Escaleras de ediﬁcios.
• Baños para niños y adultos mayores.
• Baños de oﬁcinas y centros comerciales
• Pasajes y pasadizos.
• Ambientes diversos de colegios, institutos y universidades.
• Escaleras de emergencia, halls, baños de hoteles y hospedajes.

Beneficios:
•
•
•
•

Ahorro de energía.
Sostenibilidad del ecosistema.
Cero costes en interruptores (por su bajo consumo de corriente).
Cero costes en el uso de temporizadores para la activación de
iluminación en hoteles y condominios.
• Automatización de la iluminación del hogar, colegios,
universidades y hoteles.
• Reducción considerable de la tarifa eléctrica gracias al uso de la
tecnología LED.
• Rápido retorno de la inversión.

Foto Cortesía Furukawa

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

La oferta de vidrios y cristales

Diseños y sistemas
que protegen

El vidrio es un material transparente que la industria peruana ha logrado transformar en excelentes
aisladores térmicos y acústicos, además de ayudar a controlar la radiación solar sin perder la belleza
del producto. Actualmente se cuenta con los más sofisticados sistemas de acristalamientos de diferentes prestaciones en seguridad, formas y colores.
El vidrio es para la arquitectura y la construcción uno de esos
ejes conductivos y fundamentales de toda obra, un protagonista
de la seguridad, la belleza y la confortabilidad que permite ser una
solución estética y funcional, convirtíendolo en una pieza principal
entre las obras arquitectónicas, su entorno y habitantes.
La elección del vidrio ideal dependerá no solo de la parte visible como
colores, dimensiones, espesor, sino también las características no visibles como la audición o confort térmico, entre otros factores. Y es
que actualmente la buena elección del vidrio está relacionada con el
uso de eficiente de energía, a través de la utilización de vidrios de alta
gama o alto desempeño.
Sin embargo, también se toman en cuenta los factores estéticos y de
uso mismo del edificio a la que está sujeta la elección del vidrio. Así
pues, en el mercado nacional encontramos una abanico de sistemas y
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productos de vidrios y cristales, tales como templados, insulados, laminados, serigrafiados, capa blanda, entre los que podemos mencionar.
Entonces, todas estas posibilidades que presenta el vidrio, lo convierten en una pieza fundamental en el desarrollo de la obra, y el
mercado nacional cuenta con una importante gama de productos y
accesorios, el mejor servicio y disposición para satisfacer las necesidades del cliente peruano.

[ Furukawa ]
Con casi 65 años de operaciones en el Perú, Corporación
Furukawa se consolida como un sofisticado equipo empresarial
que brinda acabados y complementos de construcción al
mercado peruano, a través sus líneas de productos en vidrio
y aluminio.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
“Contamos con la más amplia variedad en vidrios, espejos, aluminios y complementos para la construcción, acabados e industria”,
explicó el ingeniero Hernán Obando Borda, sub-gerente comercial
de Negocio de Edificaciones.
Y la línea de comercialización de vidrios y cristales comprende
tanto el servicio integral a las edificaciones como la distribución
del producto mismo a nivel nacional. “En edificaciones servimos a
través de la instalación de cristales, templados, curvos, laminados,
insulados, con impresión digital, ventanas y mamparas PFK, entre
otros. Y en lo que se refiere a distribución, comercializamos cristales, vidrios, catedrales, perfiles de aluminio, espejos y otros productos importantes a ferreteras y distribuidoras”, informó Obando.
Ciertamente, por su soporte técnico y experiencia en el mercado, Furukawa está en condiciones de atender a las edificaciones de todos
los sectores sociales del país, tanto a las viviendas económicas como
a las grandes obras de edificaciones. “En los sectores C y D ofrecemos productos que cumplan las normas y parámetros establecidos,
pero a costos bajos, sin perder la competitividad”, precisó.
Y en el caso de edificaciones, el especialista señaló que este tipo de
cliente requiere soluciones que brinden mayores tecnologías y por
ende confort, como por ejemplo, cristales diseñados para mitigar
el ruido y la luz solar en interiores, tales como sistemas laminados,
insulados o templados, por ejemplo”.
Según Obando, la ventaja competitiva de Furukawa en el mercado
comprende varios aspectos, entre los que resalta la infraestructura
productiva y tecnología de punta con que fabrica sus productos.
“Toda nuestra línea de negocios y procesos no lo tiene otra empresa
en el Perú; lo cual nos da una ventaja para resolver cualquier problema con garantía y calidad”, explicó.

Ing. Hernán Obando Borda, sub-gerente Comercial Furukawa.

envergadura, entre los que resalta el Proyecto del Banco de la Nación, en San Borja, que constará de un sistema de fachada integral
(sistema frame) de una altura de 134.5 m, comparados con obras
como el Hotel Westin.
“El ‘sistema frame’ permite que el muro cortina se pueda mover con
la edificación. La obra contará con un cristal de alta performance, un
doble vidrio que cumple una doble función de acústica y térmica. Por
las características propias que tiene el proyecto, vamos a aplicar por
primera vez el nuevo sistema de cortafuego”, detalló.
“Ya tenemos proyectos contratados por cristales laminados en el
segmento de edificaciones de viviendas, que justamente es el segmento de oficinas el más demandante en los últimos años”, agregó.

“En la industria del vidrio hay muchos riesgos”, señaló el especialista, “hay condiciones que deben tomarse en consideración para no
generar retrocesos. Cada vez más, las constructoras se meten en
plazos más cortos, y en una obra todos están contra todos, por lo
que ahora se debe apuntar al desarrollo de una mayor y mejor planificación en la instalación de vidrios y cristales”.

Asimismo, Obando informó del suministro de sus sistemas de cristales a proyectos como el Edificio Panorama, y de la participación de la
empresa en procesos de licitación de proyectos como Torre Panamá,
Centro Comercial Begonias, Edificio Reducto Miraflores, entre otros.

A la fecha, Furukawa cuenta con una serie de contratos importantes
para desarrollar diseños y sistema de vidrios y cristales en obras de

A pesar de la ralentización que sufrió el sector construcción el año
pasado, Furukawa registró un crecimiento de 12% en el 2014. Y para
este año planea alcanzar una mayor rentabilidad en sus operaciones
a través de la optimización de costos sin perder la competitividad en
el mercado.

Agenda 2015

“Estamos fortaleciendo nuestra área de innovación y desarrollo. Por
ejemplo, en lo que es oficinas estamos trabajando con vidrios más
robustos; en edificios de viviendas con vidrios de mejores prestaciones para usuarios finales; y en la línea económica bajando costos con
diseños más óptimos”, informó.
Si bien la empresa se ha orientado a comercializar en mayor medida
productos como cristales crudos templados en años anteriores, este
año 2015 desarrollará un plan de promoción de cristales laminados
y azulados a nivel nacional. “Hemos hecho una importante inversión
en maquinaria y equipos de última generación, por ejemplo, la adquisición de una máquina insuladora totalmente automatizada que
producirá cristales de alta calidad”.
“También reforzaremos nuestro trabajo de asesorías técnicas a los
proyectistas”, agregó Obando.

La empresa cuenta con un novedoso sistema de muros cortinas para
obras grandes, como edificios empresariales.

Corporación Furukawa busca la mejora continua en sus procesos,
productos y servicios, con la finalidad de ofrecer el mejor soporte en
vidrios y cristales a su cartera de clientes a nivel nacional.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
[ Miyasato ]
Se trata de uno de los procesadores y distribuidores más grandes
de vidrio y aluminio de Latinoamérica, que desde 1939 y a través
de sus siete locales en Perú, oferta sus líneas de productos alternativos para el mundo de la construcción, arquitectura e ingeniería,
orientadas a satisfacer las necesidades de un sector en constante
evolución.
Miyasato cuenta con una amplia gama de sistemas de cristales
procesados, tales como templados, laminados, curvos, insulados,
serigrafiados, alto desempeño, entre los más destacados en el
mercado nacional.
Según el arquitecto Mario Rodríguez, gerente comercial, la demanda del cliente peruano se ha centrado en la adquisición de vidrios
laminados e insulados en los últimos años, debido a que estos dos
tipos de vidrios comprenden una cámara de aire interna que permite el control energético de manera eficiente en las edificaciones.
“En el caso de los vidrios templados, éstos se utilizan poco en los sistemas de muro cortina, por lo demás, se instalan mayormente en los
primeros pisos de la edificación, y por un tema de seguridad”, explicó.
Para el gerente comercial de Miyasato, los cristales pueden pasar
por diferentes procesos para brindar las prestaciones que requieren la obra o el cliente, como es el caso de los “cristales de alto
desempeño”, que pueden ser una combinación de cristales insulados, templados y laminados, y así brindar una protección acústica,
un control solar o de seguridad. “Los vidrios de alto desempeño
contribuyen eficientemente en la construcción de edificios ecológicamente responsables”, agregó.
Actualmente, la empresa se encuentra desarrollando programas de
instalación de sus diferentes productos de vidrios y cristales, en proyectos importantes como Torre Orquídeas, un edificio de oficinas de
20 pisos; Torre Panamá, edificio de oficinas de 29 pisos. “Y también

Arq. Mario Rodríguez, gerente comercial Miayasato.

nos encargamos de las instalaciones de sistemas de vidrios y cristales en la recientemente acabada Clínica Delgado”, agregó.
“La Clínica Delgado es la obra más grande y compleja que hemos
desarrollado, porque comprende una estructura con muchas entradas, salidas y planos inclinados. Inclusive, en el muro cortina los
aluminios vienen inclinados. Entonces fue una obra muy compleja
en la que ganamos más experiencias en instalación y manejo mismo de la obra”, agregó.
Si bien es cierto que las obras aun cuentan con un mismo componente principal: el muro cortina, lo que varía actualmente son
los componentes de la misma, ya que se construye con perfiles
de aluminio y vidrios, los cuales tienen muchas propiedades que
hace varios años no tenían, como la reducción en la transmisión
de calor, tener un mejor comportamiento lumínico, evitar el paso
de los rayos ultravioletas y todo ello con la intención de ser más
eficiente a nivel energético.
“Hoy en día, el aspecto ambiental es una de las principales preocupaciones de los inversionistas o constructores de edificios, tanto
por el ahorro económico del cliente a largo plazo, como por la
contribución al medio ambiente por construir una edificación de
tales características”, explicó.
La ingeniería como “ventaja competitiva”
En Miyasato el concepto de ingeniera es desarrollado en cada proyecto de obra. Y es que ya no se trata de “forrar” un edificio con
vidrio y aluminio, sino de ofrecer al cliente una ingeniería y desarrollo de sistemas de cristales y vidrios adecuados que satisfagan las
necesidades de la obra.
“El desarrollo de esta ingeniería implica la elaboración de
expedientes técnicos de obra, mucha coordinación con arquitectos
y constructores para un diseño en los perfiles, encuentros y sellos.
En suma, un trabajo de ingeniería en obra”, explicó.
Y la ingeniería de planos inclinados es diseñada gracias a la
tecnología con que cuenta Miyasato, un computador que desarrolla
las piezas en tres dimensiones, con lo cual confirmamos que el
avance tecnológico es otro de nuestros puntos fuertes”.

“La Clínica Delgado es la obra más grande y compleja que hemos desarrollado, porque comprende una estructura con muchas entradas, salidas y planos inclinados”, explicó Rodríguez.
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Por otro lado, Rodríguez advirtió de la necesidad de contar con
sistemas de aluminios cada vez más innovadores, que hagan que
el armado de paneles sea más rápido y fácil.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

“LA DEMANDA DEL CLIENTE
PERUANO SE HA CENTRADO
EN LA ADQUISICIÓN DE VIDRIoS
LAMINADOS Y TEMPLADOS EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS”.
“Fachadas ventiladas”
Se trata de un sistema de revestimiento de los paramentos del
edificio que deja una cámara ventilada entre el revestimiento y el
aislamiento. En palabras de Rodríguez: “Se produce un ‘efecto chimenea’ que genera una ventilación continua en la cámara”.
Según el especialista este tipo de fachada consigue una constante
evacuación del vapor de agua proveniente tanto del interior como del
exterior del edificio, manteniendo el aislamiento seco y obteniendo un
mejor rendimiento de éste y un gran ahorro en el consumo energético.
Así pues, hoy por hoy, Miyasato está en capacidad de diseñar y
suministrar el sistema de vidrios y cristales adecuado por los distintos clientes que conforman su cartera en el mercado peruano.
“Definitivamente, tratando de lograr mayores ventajas competitivas
para con nuestros clientes (constructoras y arquitectos), siempre
dispuestos a colaborar con toda nuestra experiencia y a través de
productos innovadores”, concluyó Rodríguez.

Miyasato estará a cargo del desarrollo del muro cortina de “Torre Panamá”,
un edificio de 29 pisos.

LIBERA
EL POTENCIAL
DE LA NIÑEZ Y
TRANSFORMA EL PAÍS

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
[ Cánovas ]
Desde 1922 Cánovas se caracterizó por brindar un excelente servicio, trato personalizado y productos de la más alta calidad en la
industria del vidrio en el Perú.
Con una capacidad comprobada de producir vidrios en planta,
Cánovas está en capacidad procesar vidrios y cristales templados, laminados, insulados, de alta gama, entre los más destacados en el mercado nacional, y esto gracias a la certificación
obtenida en noviembre pasado.
Según su gerente general, Guillermo Cánovas Newell, “hoy simplemente no se acristala para llenar un hueco, sino que se busca el vidrio
de alta gama para brindar diferentes prestaciones como protección
acústica, ahorro de energía, baja emitividad, entre otros, dependiendo siempre de las necesidades de la obra o del cliente”, explicó.
Y es que según Cánovas Newell, la tendencia apunta hacia los vidrios
de alta gama por sus importantes ventajas y beneficios en obra, por
ejemplo, pueden usarse tanto en muros cortinas de grandes obras,
como en una casa de playa, en la regulación de la luminosidad solar,
la protección termo-acústica, y más. “Un vidrio de alta gama puede
ser insulado, templado, o de alto desempeño”, agregó.
Ciertamente, como parte del Perú Green Building Council, la empresa cree y apuesta por la sostenibilidad del medio ambiente, por
lo que produce y oferta vidrios de capas blandas especiales en
todo tipo de obra y a nivel nacional.
Así pues, la empresa ha estado a cargo del acristalamiento de
importantes proyectos de edificaciones como la nueva sede
principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como
también en el Hotel Paracas, en donde se instaló una ventana
y carpintería hermética para mayor comodidad a los huéspedes.

Guillermo Cánovas Newell, gerente general de Cánovas.

“Otra importante obra fue la Clínica San Pablo en Trujillo, en donde se
optó por un muro cortina para una apariencia institucional”, agregó.
Como parte de su plan de expansión y mayor presencia en el
mercado nacional, la empresa viene realizando una serie de
inversiones para iniciar su propia producción de ventanas de
PVC, así como realizar alianzas estratégicas con empresas
proveedoras especialistas en herrajes y accesorios como Stanley.

“NUESTRA VENTAJA
COMPARATIVA ES LA
ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
COMPLETA AL CLIENTE. TODO
LO QUE EL CONSTRUCTOR
O VIDRIERA NECESITA
PARA DESARROLLAR SU
PROYECTO”.
“Por eso tenemos un planta de PVC, aluminio y vidrio para poder
dar todo tipo de producto al cliente”, agregó.
“Nuestra ventaja comparativa es la atención personalizada y completa al cliente, todo lo que la constructora o el vidriero necesita
para poder desarrollar un proyecto y respaldar el producto. Nosotros estamos para acompañar a largo plazo con el cliente”, explicó.
Y gracias a su alianza estratégica con empresas como Tecnoglass, la más grande Latinoamérica, Cánovas proporciona importantes tipos ventanería, aluminios y otros tipos de soporte en algunos proyectos. “En adelante el reto es poder certificar y tener el
respaldo necesario para brindar la garantía en el tiempo”, señaló.

En la obra “Clínica San Pablo” de Trujillo, se desarrolló un muro cortina de tipo institucional.
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El año pasado el sector construcción sufrió una significativa
ralentización, sin embargo este año Cánovas espera una
recuperación importante a nivel nacional, y ha reforzado la
capacidad de su planta con una producción total de 25,000 m2
de vidrios mensuales. “Cubriremos la demanda este año a nivel
nacional”, concluyó.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
[ Vidrio Glass ]

adecuado de vidrios y cristales, además de su propia serie de aluminio
para muros cortinas.

En distribución y comercialización de vidrios y cristales, Vidrio Glass es
la empresa líder en el sur del país. Sus productos de calidad internacional cuentan con disponibilidad y reposición permanentes, y gracias
a su eficiente servicio post-venta y asistencia técnica, la empresa es
capaz de atender cualquier requerimiento y proyecto arquitectónico
en el mercado.
Actualmente, Vidrio Glass es una empresa industrializada, que
cuenta con su propia planta y centro de distribución en Arequipa,
en donde ha empezado desde el 2013 ha transformar cristal templado, insulado, laminado y “en donde además fabricamos nuestra
propia carpintería de aluminio”, informó Frank Calderón, gerente
general de Vidrio Glass.

“Con todo este soporte, hemos logrado obtener parte de las obras
más importantes, como por ejemplo, el acristalamiento del Aeropuerto
de Pisco, donde venimos instalando 7,000 m2 de muro cortina de
cristal incoloro, un doble vidrio insulado especiales contra el ruido”, informó. Y en edificaciones, Calderón informó que la empresa está empezando trabajos en importantes proyectos, tales como el Hotel Mirage, en Surco; el Edificio Navarrete de GyM, en San Isidro; y el edificio
Sky Tower 757 de la Constructora Edifica, en Magdalena, entre otros.
Cabe mencionar que Vidrio Glass viene participando activamente en
procesos de licitación de obras de envergadura en el sur del país,
como Mall Aventura Plaza de Arequipa, la Torre II del Edificio Quimera,
y en el Aeropuerto de Chinchero en el Cuzco.
“Durante el periodo 2013-2015, ejecutamos la remodelación de los
cinco aeropuertos del sur del país, Arequipa, Tacna, Ayacucho, Puerto
Maldonado y Juliaca”, agregó.
Gracias a su privilegiada ubicación geográfica, Vidrio Glass está logrando dominar y posicionarse principalmente en el sur y centro del
país; “en la ciudad de Lima la demanda de sistemas acústicos se
incrementa para contrarrestar el ruido de la ciudad. Cada zona geográfica tiene diferentes necesidades y orientamos nuestros productos
hacia una u otra tendencia y necesidad”, precisó.

Frank Calderón, gerente general de Vidrio Glass.

Gracias a la inversión en la nueva planta, la empresa está en condiciones de templar cristales de baja emisividad de hasta 0.18, las cuales
rechazan el calor en obra. “Dentro de estos vidrios de baja emisividad
hay calidad templable y calidad no templable, y su uso dependerá de
los requerimientos del cliente, pero nuestra tecnología está preparada
para procesarlo y ofrecerlo. También hemos adquirido una línea de de
producción de doble vidrio insulado. Desde hace seis meses estamos
en capacidad de ofrecer este tipo de tecnología”, agregó.

Y en lo que respecta a la distribución de cristales insulados, templados y perfiles de aluminio, la empresa tiene una participación apreciable del mercado nacional, a través de la comercialización de su propia
marca FULL Glass, un producto que va desde Tumbes hasta Tacna.
“Solo en el sur se tiene el 60% del mercado”, precisó.
Finalmente, Vidrio Glass ofrece un valor agregado en seguridad y
diseño, y se especializa en importación, distribución y comercialización de perfiles de aluminio, siliconas, parabrisas, y accesorios
para la instalación segura.

En la demanda de vidrios y cristales existe una tendencia internacional
acorde con la conservación al medio ambiente, es decir, las empresas
cada vez más requieren de sistemas de acristalamiento que permitan
el menor consumo de energía, lo que se denomina como arquitectura
verde en el sector.
“Cada vez más en la industria se opta más por los cristales de baja
emisividad o de capa blanda, porque dejan pasar un alto nivel de luz
hacia el interior sin afectar la visión de las personas, a la vez que permite el ahorro de energía del uso de aire acondicionado o menor uso
de calefacción de ser el caso”, explicó.
De igual modo, y cubriendo el aspecto de complementos de cristales, la empresa Vidrio Glass ha llevado a cabo una alianza estratégica con la empresa THERMIA Barcelona, la cual diseña sistemas de
aluminio y series herméticas que brindan confort térmico y acústico
en ventanas, mamparas, fachadas, entre otros. “Thermia es una
empresa europea en el diseño de ventanería de alta gama, con
certificaciones internacionales, y ha entrado por primera vez al Perú
gracias a nuestra alianza”, agregó.
La empresa sureña cuenta con un staff de profesionales y técnicos
compuesto por arquitectos y diseñadores que desarrollan el sistema
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Vidrio Glass se encargará de la instalación del muro cortina de las
“Oficinas Rivera Navarrete”.

Foto Cortesía Unacem

MATERIALES DE OBRA

Sector expectante

Exportaciones de
cemento se incrementaron
significativamente en el 2014

A pesar de la desaceleración del sector construcción en el 2014, la industria cementera en el Perú
presentó un crecimiento en sus despachos locales así como en las exportaciones del producto en
la región, siendo Bolivia el país destino de las principales cementeras que operan en el mercado
peruano.
La industria del cemento en el país presenta diversas ventajas
competitivas, entre las que destacan los mercados geográficos definidos y disponibilidad de materias primas, así como el bajo costo
de insumos y la eficiencia de los proveedores, pero sobre todo, el
anuncio de una importante cartera de proyectos de infraestructura a
nivel nacional que está por ejecutarse en los próximos años.
Un buen indicador del dinamismo de la construcción son los despachos locales de cemento que se registran en el mercado, y si
bien el año pasado el sector presentó una desaceleración significativa, alcanzando solo un 2%, la demanda de cemento mostró
un ligero crecimiento en sus despachos locales y en sus exportaciones a nivel regional.
Según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem), los despachos de este material de construcción crecieron
ligeramente un 0.83% durante el 2014. “El año pasado, los des-
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pachos de cemento en el Perú acumularon 10’341,990 toneladas métricas (TM), superando las 10’256,359 de 2013”, reporta
el informe.
En diciembre pasado, esos despachos en el mercado nacional,
correspondientes a las empresas que integran Asocem, sumaron
881,360 TM, mientras que las exportaciones fueron por 37,491 TM
de cemento y 30,014 TM de clinker.
De igual manera, el dinamismo del comercio de cemento continuó
pero a nivel regional. Según datos de la Asociación de Exportadores
(Adex), las exportaciones de cemento se incrementaron en 159.5%
entre enero y octubre del 2014.
La demanda es la más alta de los últimos cinco años alcanzando los
US$ 39.7 millones, siendo Bolivia el principal destino de este producto, seguido por Chile y Venezuela.

MATERIALES DE OBRA
Cabe precisar que los envíos se dan en tres partidas, siendo
la denominada Cemento Portland, excepto cemento blanco
o coloreado artificialmente, el que mayor demanda tiene en la
región sudamericana.
Entonces, a pesar de la desaceleración que ha mostrado el
sector el año pasado, el anuncio de la ejecución de una serie
de proyectos públicos y privados tales como: Gasoducto Sur
Peruano, Modernización de la Refinería de Talara, Línea II del
Metro de Lima, entre otros, empezará a dinamizar la construcción
nacional e incrementar la demanda de despachos de cemento en
el mercado peruano.
El Perú es un mercado estratégico para la industria del cemento,
por lo tanto, cuenta con un abanico importante de cementos
y productos relacionados con él. Es de conocimiento que las
empresas cementeras que operan en el medio mantienen un
adecuado nivel de inversiones y actualización tecnológica en
capacidades productivas, eficiencias y valores agregados,
permitiendo satisfacer la demanda interna y las necesidades de
la misma.

Según cifras de Asocem, el año pasado,
los despachos de
cemento en el Perú
acumularon 10’341,990
toneladas métricas
(TM), superando las
10’256,359 de 2013”, reporta el informe.
[ Cementos Inka ]

Ing. Jorge Correa Saldaña, gerente de Operaciones de Cemento Inka.

lo que puede usarse tanto en el segmento inmobiliario como en el
de infraestructura”, precisó.
Cemento Portland 1CO Ultra Resistente.- Se trata de un tipo de
cemento efectivo en su utilización, porque brinda ventajas y propiedades únicas de resistencia mecánica y química en obras de
concreto estructural, edificios, industria, minería e infraestructura vial, construcción de viviendas y cualquier uso o elemento de
concreto.
Según Correa, el Ultra Resistente es compatible con agregados
convencionales y aditivos que, si son dosificados apropiadamente,
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MATERIALES DE OBRA
dad nominal de producción de cemento. Es por ello, que se está
en un continuo plan de inversiones para mejorar la capacidad productiva.
Cementos Inka, al igual que otras cementeras, consta de laboratorios bien constituidos en la producción de cementos adicionados. El control del cemento es horario, es decir, cada hora se
sacan muestras para comprobar los parámetros de calidad y que
la producción sea la adecuada.
Y en cuanto a canales de distribución, Inka cuenta con tres canales importantes en el mercado, los cuales definen a la vez sus tres
nichos de mercado: Canal Tradicional (Distribuidoras y Ferreterías); Canal Moderno (Retails como Maestro, Sodimac, Promart);
y el Canal Corporativo (Concreteras, constructoras, plantas pre
fabricados y también el sector minero, en desarrollo de relaves,
rellenos de socavones, entre otros.

Cemento Portland 1CO Ultra Resistente y Cemento Portland MS Anti Salitre, productos
adicionados de gran resistencia mecánica en el sector.

proporcionan a la mezcla fresca la trabajabilidad, fluidez y plasticidad que la obra requiere.
“Este cemento posee un moderado calor de hidratación y resistencia a los sulfatos, además de baja reactividad con agregados
álcali-reactivos, satisfaciendo cualquier necesidad en la construcción”, señaló.
El Ultra Resistente cumple con las normas técnicas NTP334.090
y la ASTM C-595, y es un cemento que se acondiciona a todos
los climas del Perú.
“La adición del microfiler calizo complementado con una molienda extrafina, mejoran las propiedades del cemento, obteniendo
una mezcla con menos porosidades, más compacta y una masa
más adherible. Idóneos para todo proyecto de construcción”,
añadió.
Cemento Portland MS Anti Salitre.- Es un tipo de cemento especial para obras de concreto estructural que estén expuestos a
suelos húmedos salitrosos, al agua de mar y brisa marina, tales
como: edificios, industria, minería, infraestructura vial, construcción de viviendas, obras hidráulicas, entre otros.

“Somos la empresa cementera con más presencia en el canal
retail (Maestro, Sodimac y Promart). Esto nos da una ventaja y
vitrina importante frente a los demás”, señaló.
Inka desarrolla constantemente programas de información y capacitación sobre las ventajas y bondades de sus productos adicionados, a través de charlas técnicas en instituciones vinculadas
al sector, tales como la Escuela de Ingeniería de la PUCP, en la
USIL, UPC, Sencico, entre otros. “El objetivo es presentar nuestro producto: cementos adicionados”, agregó.
Según Correa, pese a que el mercado nacional de cemento todavía
está enfocado a segmentos con normas de los años 40, a nivel internacional ya se desarrolla una fuerte tendencia al uso de cementos
adicionados. “En el sur y el norte de Perú también, en donde la mayor
producción es de este tipo de cementos. Solo falta Lima”, señaló.
A lo largo del 2014, Cemento Inka fue una empresa con
crecimiento a doble digito, y para este 2015 su desarrollo
dependerá en buena medida del dinamismo que presente la
construcción nacional, sector que todo parece indicar alcanzaría
un crecimiento de 6% debido a la ejecución de proyectos
importantes del sector público, tales como la Línea II del Metro
de Lima, Gasoducto Sur Peruano, Modernización de la Refinería
de Talara, entre otros.

El Anti Salitre brinda ventajas y propiedades únicas en entornos
húmedos y corrosivos. Su moderado calor de hidratación y
moderada resistencia a los sulfatos, además de baja reactividad
con agregados álcali-reactivos, lo hacen idóneos para el desarrollo
de obras en zonas húmedas salitrosas y expuestas al agua de mar.
“Este cemento consta de adiciones activas que, complementado
con una molienda extrafina, impide el ingreso de cualquier agente
agresor, garantizando la durabilidad de la obra”, agregó.
El Cemento Anti Salitre cumple con las normas técnicas NTP
334.082 y la ASTM C-1157.
Producción y Distribución
La empresa tiene una planta con capacidad productiva de 500,000
Tn anuales de cemento, “y en el 2014 alcanzamos una venta de
400,000 Tn”, informó el gerente comercial, quien además estimó
que durante el periodo 2015-2016 la planta alcanzaría su capaci-
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La empresa consta de una planta con capacidad productiva de 500,000 tn anuales de
cemento, y en el 2014 alcanzó una venta de 400,000 tn.

MATERIALES DE OBRA
[ Unacem ]
Unacem, empresa 100% peruana, nace de la unión de Cementos
Lima y Cemento Andino en el 2012, y con el objetivo de satisfacer los
requerimientos de sus clientes a través del suministro de cementos y
servicios de alta calidad a precios competitivos en el mercado.
En palabras de Jorge Trelles Sánchez, gerente administrativo: “Contribuimos al desarrollo de la infraestructura del país, suministrando
cementos y servicios de excelente calidad, gracias a nuestro gran
soporte productivo y valor agregado de todos nuestros productos”.
La empresa cuenta con dos plantas de producción: la Planta de
Atocongo de dos hornos (en Lima), y la Planta de Condorcocha
de cuatro hornos (en Junín), que comprenden una capacidad de
producción anual de 7.6 millones de tn de cemento. “De las cuales,
600,000 tn son para exportaciones regionales”, detalló.
Ciertamente, Unacem es la empresa más importante en la industria
cementera nacional. Su cobertura nacional es del 50% del mercado,
y sus productos son reconocidos por calidad y precios competitivos,
entre los que tenemos: Cemento Andino (Tipo I) Cemento Sol
(Tipo 1); Cemento Andino IP (Cemento Puzolánico), Cemento
Atlas (Cemento Puzolánico), y el nuevo Cemento Apu (Cemento
HS) de alta performance para uso general, “porque te da bastante
compasividad y resistencia en obras”, entre otros productos que
podemos destacar.
La extensa red de comercialización de Unacem es otra de sus ventajas competitivas en el mercado; la Red Progresol consta de 288
puntos de distribución exclusiva de cementos producidos en sus
plantas, permitiendo que sus productos estén en todas partes. “Cubrimos la costa central, la sierra central y parte de la selva, como
Pucallpa e Iquitos”, precisó.
“El mayor consumo de cemento está dado por la autoconstrucción, y ésta no requiere grandes cantidades por vez, sino entre 100
y 200 bolsas, por lo que el transporte encarece mucho al producto.
Entonces mientras más cerca estemos al usuario final es mejor”,
explicó Trelles.
“Solo en Lima hay más de 4,000 ferreterías que distribuyen nuestros
productos”, agregó el gerente administrativo.

Ing. Jorge Trelles, gerente administrativo de Unacem.

Por su gran cobertura, Unacem ha participado en distintos tipos de
proyectos del sector construcción, tales como la “Línea I del Metro
de Lima”, en donde colocó Cemento Sol; en la Central Hidroeléctrica
Cheves, donde suministró cemento puzolánico Andino IP, entre otros
grandes proyectos nacionales que podemos mencionar.
Y en el sector minero suministró Cemento Andino para la construcción de la Planta de Lixiviación del Proyecto Shougang; así
como también en las presas de relave del proyecto Yanacocha; en
la construcción de la planta completa de Antamina y su presa de
relave; y demás proyectos importantes. “También vendemos cementos a los proyectos Pierina, Volcan y Chinalco”, agregó.
Por otro lado, Unacem cuenta con su propia infraestructura portuaria:
El Muelle Conchán, en Lurín, un muelle a mar abierto para el manejo
de productos a granel, cuya capacidad para recibir naves es de hasta
38,000 toneladas de peso muerto.
“Este muelle también cuenta con dos silos de cemento (30,000 t),
una cancha de carbón (35,000 t), un almacén de clínker (30,000 t), y
áreas de almacén de granel, equipo de carga y descarga”, precisó.
Demanda cementera 2015
De acuerdo a las proyecciones de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) el país tendrá un crecimiento de 6%, por lo que
Unacem ha desarrollado una serie de inversiones para atender este
crecimiento, como una nueva envasadora y una nueva línea de molienda en su Planta de Condorcocha (Junín).
“También construiremos la central hidroeléctrica Carpapata 3 (de
12.8 MW), que servirá para alimentar de más energía a la planta de
Condorcocha”, informó.
Si bien el gobierno ha anunciado el desarrollo de importantes
proyectos de infraestructura a nivel nacional, como el Gasoducto
Sur Peruano, la Línea II del Metro de Lima, la Modernización de la
Refinería de Talara, entre otros, lo cierto es que ninguno de estos
proyectos ha empezado su ejecución constructiva todavía, y por
ende, “actualmente no hay demanda importante de cemento”, advirtió Trelles.

Cemento Atlas (Puzolánico), produce concretos más plásticos e impermeables.

Sin embargo, la unidad de negocio “granel” y la unidad de negocio “embolsado” presentan importantes oportunidades en el 2015,
principalmente por la venta de cemento a las empresas comercializadoras de concreto premezclado, como resultado de la reactivación de obras de vivienda e infraestructura a nivel nacional.

MATERIALES DE OBRA
Entonces, la estrategia de comercialización de Unacem se enfoca en el constante mejoramiento y equilibrio entre los objetivos
de la empresa y los de sus clientes y usuarios, propiciando una
relación comercial sostenible de toda la cadena de valor, desde la
fábrica hasta los puntos de venta a nivel nacional.

[ Cemex ]
Con la finalidad de mejorar la oferta del cemento en el mercado
nacional e impulsar el desarrollo del país, Cemex inició sus
operaciones en 2007 a través de la distribución y la comercialización
de cemento, concreto premezclado, agregados y otros productos
relacionados al sector.
En el mercado peruano la empresa comercializa, bajo la marca
Quisqueya, productos como Cemento Uso Estructural y Cemento
Uso General en presentación de sacos, Big Bags y granel; y “bajo
la marca CEMEX ofertamos Cemento Blanco Tipo I, y una línea
de mezclas secas embolsadas que lanzamos recientemente:
Mortero Listo y Tarrajeo Listo”, informó, Javier Serrano Ruíz, gerente
comercial.
Desde mediados del 2013 la empresa relanzó su portafolio de
productos en el mercado cementero nacional, teniendo en cuenta
el desempeño de los productos para enfocarlos por ‘usos’, y así
facilitar la decisión de compra del consumidor final.
Según el especialista, la categoría “usos” alinea al tipo de proyecto
o elemento que se requiera construir. Serrano comentó que “para
un industrial que comercializa concreto, un factor muy importante
es la dosificación de materias primas con la mayor eficiencia
posible que permita producir el concreto solicitado de manera
rentable”.
De igual modo, para un prefabricador los tiempos de desmolde
son claves para maximizar la productividad de sus equipos. “El
avance de su obra es una variable que tiene un impacto importante
en su capital de trabajo y flujo de caja para un constructor”, refirió.
Ciertamente, el cemento Quisqueya de Uso Estructural representa
una ventaja para estos segmentos de clientes, debido a sus altas
resistencias iniciales y eficiencia en la dosificación para preparar
concretos o morteros.

Javier Serrano Ruíz, gerente comercial de Cemex Perú.

“Cemex introdujo en el
país los sacos con capa
plástica para disminuir
su exposición a la humedad, y evitar la rápida
hidratación del cemento en los almacenes y
obras de los clientes”.
“Desde la llegada de Cemex a Perú la industria se ha dinamizado
mucho”, sostuvo Serrano, debido a que las empresas cementeras
se han volcado hacia el cliente, migrando su estrategia de
productos a soluciones integrales, desarrollando así nuevos
modelos y esquemas de distribución en pos de su desarrollo y
crecimiento. “Han entrado nuevos jugadores al mercado nacional,
brindando al cliente mayores opciones de productos y servicios.
Todo esto es muy positivo para el sector”, agregó.
Es en este mercado cementero, cada vez más competitivo, que
Cemex introdujo en el país los sacos con capa plástica para
disminuir su exposición a la humedad, y evitar la rápida hidratación
del cemento en los almacenes y obras de los clientes.
“También hemos lanzado un saco especial para la zonas como
Pucallpa y alrededores, con una mayor resistencia para disminuir
el riesgo de rotura, teniendo en cuenta la fuerte manipulación
que se da en esas zonas por el transporte entre provincias”,
informó.
Recientemente, Cemex ha duplicado su capacidad de envasado y
despacho, y ampliado su almacén central para mejorar su eficiencia
operativa y atención especializada a la creciente demanda de la
industria cementera nacional.

Cemento Quisqueya es un producto de altas resistencias, con tiempo de fraguado
óptimo y rápido desencofrado.
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“Contamos con más de 1200 puntos de venta en Lima
Metropolitana y provincias cercanas, y estamos preparados
para satisfacer la demanda cementera en este nuevo año de
proyecciones positivas del sector construcción”, concluyó.

PANORAMA

Humala dio inicio a los trabajos de
la LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA
Por su parte, Carlos Royo Ibañez, Presidente de la Sociedad
Concesionaria, señaló que el sistema constructivo de la Línea
2 del Metro de Lima comprende el empleo de dos tuneladoras para construir de manera simultánea la vía subterránea por
donde circulará el tren. Debido a la profundidad en que operará
en el subsuelo, entre los 10 y 25 metros, su impacto en el exterior será mínimo en cuanto a ruidos molestos, vibraciones o
emisiones.
Este moderno equipo no solo se encarga de excavar en el
subsuelo, sino que transporta con un sistema de fajas el desmonte hacia la superficie. Asimismo, se encarga de colocar
los bloques de concreto armado para dar estabilidad a toda
la estructura.
Con estas tuneladoras se podrá avanzar unos 15 m. por día
y terminar en el tiempo previsto los 27 kilómetros de túneles
que tendrá la Línea 2 del Metro de Lima y los 8 kilómetros del
ramal de la Línea 4, que unirá las avenidas Colonial y Néstor
Gambetta.
El Presidente la República, Ollanta Humala, dio inició a los trabajos
de la Línea 2 del Metro de Lima, que unirá el Callao con Ate, así
como el ramal entre las avenidas Colonial y Gambetta.
En el inicio de los trabajos, el Presidente de la República supervisó
la demolición de los antiguos almacenes de la Sunat, donde se
levantará el futuro Patio de Maniobras de la Línea 2 del Metro de
Lima, ubicado entre la Carretera Central y la avenida La Cultura, en
un terreno de más de 25 hectáreas.
Al acto también asistieron el Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku; Ministro de Economía, Alonso
Segura; Ministro de Trabajo, Fredy Otarola y los principales Directivos de las empresas que forman parte de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima- Línea 2 y representantes del sector
empresarial.

La Línea 2 del Metro de Lima es el proyecto vial más importante
de la historia del Perú. Podrá transportar a más de un millón de
pasajeros al día entre Ate y el Callao en solo 45 minutos, cuando
actualmente ese trayecto puede durar 2 horas y media.
Este sistema comprende 35 estaciones subterráneas a lo largo del trayecto. Esta obra conectará con una línea subterránea férrea a 13 distritos: Ate Vitarte, Santa Anita, San Luis, El
Agustino, La Victoria, Breña, Jesús María, Cercado de Lima,
San Miguel, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua y Cercado del Callao, beneficiando a aproximadamente 2.4 millones de
habitantes.
Este proyecto demandará una inversión total de US$5,658 millones y estará concluido a mediados del 2019.

EVENTOS NACIONALES

III CONGRESO NACIONAL
DE GEOSINTÉTICOS
Del 04 al 06 de marzo.

En este momento en que el país realiza grandes inversiones para contar con más infraestructura es necesario conocer más sobre los
usos y aplicaciones de los geosintéticos. Es
así que dentro de los temas a tratar en este importante evento están Aplicación, diseño y normatividad del uso de geosintéticos en obras
viales; Aplicaciones recientes de los geosintéticos en geotécnica, Diseño y construcción de
obras de drenaje con geocompuestos, entre
otros, los cuales serán tratados por reconocidos exponentes nacionales y extranjeros.
Lugar: Hotel Los Delfines.
Organiza: IGS Perú..

PERÚ CARGO WEEK 2015
Del 22 al 24 de abril

Perú Cargo Week 2015 Lima es un evento
especializado en el Transporte de Carga, Logística y Comercio Exterior, la cual desarrollará
un plan estratégico para que las empresas
expositoras y los miles de visitantes, puedan
generar networking. A la vez que llevará a
cabo diversas actividades con el objetivo de
que todos los actores de la cadena logística,
entren en contacto directo y generen negocios
a futuro.
Lugar: Parque de la Exposición de Lima.
Organiza: Grupo Pro Comercio.

10° CONGRESO EXPOFRIO PERÚ
2 y 3 de julio

Feria internacional para equipos, servicios y
tecnologías para refrigeración, aire acondicionado, climatización y ventilación, convirtiéndose así en la mayor vitrina de oferta de equipos y
servicios con tecnología de punta, orientada a
atender la fuerte demanda que viene mostrando el crecimiento de la construcción, minería,
energía, etc.
Lugar: Hotel Sonesta el Olivar
Organiza: Perú Events Business Meetings

EXPO ARCON 2015
Del 09 al 11 de julio

El Grupo Digamma presenta a la feria comercial más importante de la construcción,
EXPO ARCON 2015: Encuentro Internacional
de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, cuya segunda
edición contará con un área de exhibición de
35,000 m² y donde se espera la asistencia de
más de 80,000 visitantes.
Lugar: Centro de Convenciones del Jockey.
Organiza: Grupo Digamma.

EXCON 2015

Del 29 de setiembre al 03 de octubre
Como cada año, Expovivienda & Construcción 2015, organizado por Capeco reunirá
a la oferta de la industria de la construcción,
la infraestructura, la arquitectura y el diseño.
Durante cinco días de exposición, ofrecerá
las novedades y avances sobre construcción,
materiales e insumos, acabados arquitectónicos, iluminación, automatización, climatización
y seguridad, infraestructura, entre otros.
Lugar: Centro de Exposiciones del Jockey.
Organiza: Capeco.

SUMA INVERSIONES
INMOBILIARIAS invierte
US$ 150 millones en
condominio en Paracas
Suma Inversiones Inmobiliarias
viene desarrollando el balneario Nuevo Paracas Condominios
Náuticos, conformado por 8 condominios (dos ya concluidos y entregados), entre ellos uno llamado
El Mástil, un nuevo concepto exclusivo y uno de los más esperados y ambiciosos.
Debido al buen negocio en que se ha convertido esta zona turística y su demanda,
Suma Inversiones Inmobiliarias apuesta por lo seguro con este proyecto y con una
inversión total que bordea los US$150 millones.
Ubicado en la exclusiva zona de Nuevo Paracas, cuya extensión total del proyecto
son más de 73 hectáreas y sin la presencia de pastelillos ni algas, Condominio El
Mástil está dirigido al segmento Premium y gozará de las bondades de la naturaleza.
Cuenta con 34 exclusivos lotes con vista al mar, que van desde 442 m² hasta 543
m²; distribuido en un área de más de 43 mil m². Este proyecto es ideal para aquellos
que gustan disfrutar de los deportes náuticos. El mismo concepto será replicado en
los cinco condominios restantes.

UNI será universidad
de segundo piso con
doctorados de alto nivel
La Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI) será una universidad de segundo
piso con maestrías, doctorados, investigación y convenios con los mejores y
más prestigiados centros superiores del
mundo, aseguró el Rector Dr. Jorge Alva
Hurtado al anunciar el inicio de una “revolución académica” en dicho centro de
estudios.
“Las maestrías y doctorados se realizarán a nivel nacional, siguiendo el ejemplo de
la Facultad de Ingeniería Civil (FIC-UNI) que está impulsando maestrías descentralizadas en Ica, Ayacucho, Tarapoto, Huánuco y Chiclayo”, dijo la autoridad rectoral.
El Dr. Alva se comprometió a incentivar la investigación, postulando a fondos del
FINCyT, CONCYTEC y a través de convenios con las más prestigiadas y acreditadas
universidades del mundo, para tener mayor presencia investigativa.
“La UNI realiza importantes investigaciones a través del CISMID, por lo que este año instalará 300 acelerógrafos en todo el país, para el registro de aceleraciones sísmicas”, informó.

122 . 123
Perú Construye

Roger Platt, Presidente del Concejo Norteamericano de Construcción Sostenible (USGBC por
sus siglas en inglés) visitó el Centro Empresarial
Real de San Isidro y elogió la labor de Centenario por implementar el techo verde más grande
del país -con un área de 1,200 m²- que ayuda al
manejo de la temperatura del edificio y genera
un menor consumo de energía.
“Nada hace que las inversiones medioambientalmente responsables sean más contagiosas y exitosas que el éxito. Cuando combinan los diversos usos, los extraordinarios edificios y la seguridad, es realmente como si estuvieran construyendo el Rockefeller Center de
Perú”, sostuvo Platt durante su recorrido.
El experto mundial visitó Lima para participar del Congreso Internacional Perú Greenbuild
2014 y la Feria de Construcción Verde (Conver) que se llevó a cabo en el Hotel Los Delfines
en la primera semana de diciembre, en el marco de los congresos sobre el cambio climático. “El liderazgo de Inversiones Centenario será la piedra angular para el futuro sostenible
del Perú”, indicó el especialista.
La USGBC es un concejo internacional que cuenta con 12,800 diferentes organizaciones
comprometidas a cambiar la manera en la cual las construcciones son diseñadas e implementadas para convertirlas en obras sostenibles y amigables con el medio ambiente. La
institución cuenta con 187,428 profesionales acreditados para lograr sus objetivos.

FERREYROS incorpora línea
“Plantas de Asfalto ASTEC”
en la industria nacional
Ferreyros incorpora una nueva línea para ofrecer una solución
completa para la industria del asfalto: Las Plantas de Asfalto Astec, líderes en el mercado norteamericano, que se suman a la
amplia gama de equipos de pavimentación CAT (pavimentadoras, rodillos, fresadoras y recicladoras), y a la línea de trituración
y zarandeo de la marca Metso.
A nivel mundial, las Plantas de Asfalto Astec son reconocidas
por su tecnología, confiabilidad y bajo costo de operación. Su
gama de productos presenta cuatro tecnologías diferentes para
la producción de asfalto, y son diseños que permiten utilizar hasta en 100% el asfalto reciclado, entre otras novedades. Sus capacidades de producción varían desde 80 hasta 500 ton/hora.
Asimismo, Ferreyros presentó la primera Planta de Asfalto Astec colocada en el Perú tras
asumir esta representación: la Voyager 200, adquirida por la empresa Construcciones Delheal. Se trata de una planta totalmente portátil, con capacidad de producción de hasta 180
ton/hora y preparada para procesar hasta 40% de asfalto reciclado.
Ferreyros es la empresa líder en la comercialización de bienes de capital y servicios, con
el portafolio más completo para el sector construcción y capacidades únicas de soporte
a nivel nacional.

FEICON BATIMAT

Del 10 al 14 de marzo
Evento Internacional de la Industria de la Construcción donde se puede encontrar todos los lanzamientos, tendencias y soluciones eficientes para atender
al exigente mercado de la construcción. Esta feria
atrae un público muy calificado formado por ingenieros, arquitectos, y los profesionales comerciales del
sector, tato de Brasil como del extranjero.
Lugar: Centro de Convenciones Anhembi,
Sao Paulo – Brasil.
Organiza: Reed Exhibitions Limited

EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO 2015
Del 19 al 24 de mayo

El evento es el escenario que promueve el crecimiento y el desarrollo de la construcción, la arquitectura, la
infraestructura y el diseño en la Región del Arco Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se
consolida versión tras versión como la segunda feria
más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, su nutrida agenda
académica y la generación de nuevos negocios.
Lugar: Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá.
Organiza: Camacol Bogotá y Cundinamarca.

M&T EXPO 2015

Del 9 al 13 de junio
Este evento constará de la 9ª Feria y Congreso Internacional de Equipamiento y Construcción, y la 7ª
Feria y Congreso Internacional de Minería Equipo, y
será una vez más el mayor centro de negocios más
grande de la industria en América Latina. El encuentro reunirá a fabricantes líderes en el segmento y
presentará productos, innovaciones tecnológicas y
tendencias que dominarán el mercado en los próximos años.
Lugar: Expo Exhibition & Convention Center - Sao
Paulo.
Organiza: SOBRATEMA - Asociación Brasileña de
Tecnología y Construcción.

CONEXPO LATINOAMÉRICA 2015
Del 21 al 24 de octubre

Los propietarios y organizadores de la mundialmente
reconocida feria de equipamiento para la construcción, CONEXPO-CON/AGG en Las Vegas, lleva
sus 100 años de experiencia al Hemisferio Sur. Este
emocionante nuevo evento se realizará ciudad de
Santiago de Chile, y reunirá a expertos internacionales, equipos y tecnologías innovadoras.
Lugar: Centro de Eventos y Convenciones Espacio
Riesco.
Organiza: Asociación de Fabricantes de Equipos
(AEM).

EDIFICA 2015

Del 21 al 24 de octubre
Considerada como la mayor plataforma de negocios para la construcción en Latinoamérica. Edifica
concentra las novedades y tendencias de la industria de la edificación con lo último en instalaciones,
pavimentos, empresas de acabados para interiores,
revestimientos de exteriores entre otros.
Lugar: Centro de Eventos y Convenciones Espacio
Riesco
Organiza: Fisa SA.

EVENTOS INTERNACIONALES

USGBC: “Se está
construyendo el Rockefeller
Center del Perú”

PANORAMA

FERREYROS lanza II Concurso
de “El Mejor Operador de
Equipo Pesado del Perú”
Como parte de las iniciativas de responsabilidad social de Ferreyros, líder en el rubro de
bienes de capital, la empresa lanzó el II Concurso Ferreyros “El Mejor Operador de Equipo
Pesado del Perú”, el cual buscará resaltar la valiosa labor de los operadores de maquinaria,
contribuir a su desarrollo y crear conciencia sobre la importancia de su profesionalización.
Con el respaldo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el certamen está
dirigido a operadores de equipo pesado en dos categorías de participación: Excavadoras
hidráulicas y Cargadores frontales.
En tres fases eliminatorias, el concurso distingue las buenas prácticas de operación, con
foco en seguridad y productividad. Los ganadores del Primer Lugar, en las dos categorías, recibirán un viaje a la planta de Caterpillar en
Piracicaba- Sao Paulo (Brasil) con un acompañante, un premio de 10 mil soles y una beca para un Programa de Certificación de Operador
Profesional Caterpillar. El segundo y el tercer lugar también se harán acreedores a otros premios y becas.
Esta iniciativa es una de las acciones de responsabilidad social que realiza Ferreyros a favor del desarrollo de la educación técnica en el país.
Para mayor información, los interesados pueden visitar www.concursomejoroperador.com.

NOGAL presenta
innovadora lámina
de control solar para
el mercado peruano
Nogal, empresa peruana con 30 años
de experiencia y liderazgo en soluciones
mobiliarias de oficina, presenta una innovadora lámina, denominada Protecglass
IR 7099, la cual reducirá costos en el uso
de energía eléctrica hasta en un 12%.
Según Energy Star (programa de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) puedes obtener el retorno de inversión en año y medio. “Con dicha lámina podemos evitar reducir la sensación térmica de calor hasta un 90% en habitaciones
u oficinas; y rechaza el 99% de rayos UVA y UVB”, destacó José
Medina Zambrano, gerente de producto de Nogal.
Gracias a que dichas láminas son de poliéster tratadas con la más
alta tecnología para mejorar y modernizar las ventanas actuales,
presenta importante beneficios versus otras láminas del mercado,
por ejemplo: brinda un 70% de claridad al permitir que ingrese la
luz natural; rechaza los rayos UVA/ UVB; Confort y productividad
laboral, debido a la temperatura estable (23°); entre otros.
De este modo, Nogal prevé que esta interesante opción sea una
alternativa para las empresas del país, de manera que genere
ahorro a su consumo de energía eléctrica, pero además que
aporte a la salud de sus colaboradores.
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CONSTRUYENDO JUNTOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Únete a Fe y Alegría.
Ayuda a que los sueños de miles de niños se hagan realidad.
Teniendo una buena educación construiremos un Perú mejor.
LLÁMANOS AL 471-3428

Síguenos en
80 COLEGIOS - 88,000 ALUMNOS - 49 AÑOS

PANORAMA

GRUPO PRIMAX y SHELL presentan
nuevo producto “Premium Shell Helix
Ultra con Tecnología Pure Plus”

Ante el crecimiento continuo del parque automotor peruano y de la
demanda de productos sintéticos, el Grupo PRIMAX y Lubricantes
SHELL presentaron al mercado su producto Premium Shell Helix
Ultra con Tecnología Pure Plus, el primer aceite derivado del gas
natural y elaborado para cumplir con los requerimientos de los
motores más exigentes.
El gerente general de Nexo Lubricantes, José Antonio Galdós,
destacó que la marca Shell pretende mantener su liderazgo en
el mercado nacional y consolidar a Shell Helix no solo como el
lubricante de mayor venta, sino con mayor presencia durante el
año 2015.
“Dado que esta tecnología proviene del gas, Shell Helix Ultra utiliza
un nuevo y revolucionario proceso llamado Tecnología Pure Plus,
que convierte el gas natural en un aceite base cristalino y libre de
impurezas, explicó”.
Así pues, este nuevo producto contiene menos cantidad de isoparafinas que los típicos aceites base del grupo II y III, lo cual crea
una base 99.5% pura, con una estructura molecular superior.
“Se trata de un exclusivo aceite puro y sintético, con muchos beneficios para el consumidor como la limpieza activa del motor de
un automóvil, que ofrece un mejor rendimiento y duración del mismo”, informó.
En el Shell Helix Ultra encontramos una serie de beneficios, tales como: limpieza activa, protección sin igual contra sedimentos

(Protege motores de alto desempeño de depósitos dañinos que
merman la potencia y desempeño), bajo consumo de aceite (formulación sintética de baja evaporación que evita llenar el nivel de
aceite frecuentemente), mejor consumo de combustible (Formulación de baja viscosidad y fricción), entre otros.
En este marco, y mediante la experiencia de su equipo de investigación, Lubricantes Shell reafirma su compromiso absoluto en
liderazgo tecnológico y desarrollo en lubricantes a nivel mundial,
a la vez ve que mantiene su liderazgo en el mercado nacional y
consolida a Shell Helix no solo como el lubricante de mayor venta,
sino con mayor presencia durante el año 2015.

DACA presente en nueva planta
de Eternit
Como es de conocimiento la firma Eternit pondrá en marcha su nueva planta
de placas de yeso en Huarochirí, donde producirá localmente el portafolio de
la marca Gyplac que antes importaban desde la planta del grupo belga Etex en
Colombia.
La nueva infraestructura ha demandado una inversión de US $33 millones, y
Daca tiene al 100% la responsabilidad del montaje eléctrico. Este logro es obtenido por los años y la experiencia de Daca conjuntamente con su capital Humano.

ABB estima facturar
US$ 5 millones en el
sector inmobiliario
para el 2015
Después de casi dos
años de preparación,
ABB presenta oficialmente su incursión en
el segmento residencial
y corporativo, a través
de de su portafolio de
Placas Step y Zenit (tomacorrientes e interruptores) y las soluciones Planner y ABB i-bus KNX para automatizar
viviendas y edificios.
Hugo Valdés, gerente de la división de Productos de Baja Tensión
de ABB en Perú, recordó que hace tres años se inició la promoción
de los interruptores termomagnéticos para montaje en Riel-Din, de
gran uso en las viviendas y contando a la fecha con una participación del 5% del mercado. Asimismo, con el ingreso de las placas
para sector residencial y corporativo, así como los equipos de automatización, el panorama a futuro se ve mucho más prometedor.
“ABB cuenta con un portafolio de productos que ha registrado un
crecimiento de un 30% en los últimos años, así que con los nuevos
equipos esperamos no bajar de esa cifra en los próximos años,
pues sobre las proyecciones realizadas, un crecimiento entre
100% y 200% está asegurado. Además, en órdenes y facturación
se podría calcular unos cuatro o cinco millones de dólares para
fines del 2015, pues al cierre del 2014 fue de unos tres millones y
medio de dólares”, aseguró.
Por su parte, Jon Guezuraga, gerente de exportación del área de
Wiring Accesories de ABB en España, señaló que se eligió al Perú
como el primer país sudamericano para la distribución de estos
productos, por la buena situación económica y porque el sector
construcción está en auge. “Por eso, consideramos que en Perú
se tendrán las oportunidades de negocio que superen los objetivos
trazados”, enfatizó.

126 . 127
Perú Construye

CERÁMICA
SAN LORENZO:
“Somos los
primeros en fabricar
porcelanato en Perú”
Cerámica San Lorenzo se ha convertido en el primer
fabricante local de
porcelanato en el
país. Según el gerente
comercial,
Javier
Martinelli,
este año innovarán
en este nicho de
mercado ofreciendo variedad y alta calidad en los diseños,
rapidez en la atención y la garantía que como productor local
siempre han brindado a sus clientes.
“Hemos innovado en nuestros procesos de producción
para ofrecer un producto deseado y atender las necesidades que existen en un mercado donde hay sólo importaciones. Ahora los empresarios, arquitectos y profesionales
de la construcción tienen la alternativa de la producción
local que les traerá muchas ventajas”, informó Martinelli.
Resaltó que Cerámica San Lorenzo es uno de los pocos
productores en el mundo en producir porcelanato con
mezcla de arcillas rojas, por ello es indiscutible la calidad
premium de sus productos. Asimismo indicó que alcanzarán los 50,000 m² en los primeros seis meses de producción.
Entre su variedad de diseños, destacan las líneas Antracita, Mooka, Mantal, Cemento Gris y Calacata que estarán
disponible en gran formato (59X59), acabado mate, y con
la particularidad que pueden ser utilizadas tanto en zonas
de alto tránsito, sea interiores como exteriores.

PANORAMA

CONSTRULEGAL: “Realizaremos
capacitaciones sobre la nueva ‘Junta
de Resolución de Controversias’ para
el sector nacional”
Construlegal se especializa en resolver disputas mediante una eficiente definición de responsabilidades, y
a través del uso de juntas de resolución de conflictos o el arbitraje. “Elaboramos contratos de proyectos de
construcción, equilibrados tanto para el dueño como para el contratista, evitándose así disputas a través de
juntas de resolución de controversias”, explicó Robert Peckar, de Peckar & Abramson.
Según el especialista, un factor clave para que esta masiva inversión en infraestructura no genere retrasos o
sobrecostos, es la adecuada definición de responsabilidades entre contratitas, consultores, propietarios y el
Estado.
Actualmente, la empresa viene brindando asesoría legal y técnica en importantes proyectos privados de infraestructura a nivel nacional,
como plantas de etanol, hidroeléctricas, entre otros. Y es que Construlegal ha brindado sus servicios en la “disputa” de la ampliación del
canal de Panamá, y “resolveremos disputas en las olimpiadas de Río de Janeiro 2016”.
Cabe mencionar que la ley de Junta de Resolución de Controversias es nueva en el país, y que frente a su aplicación en los próximos meses,
Construlegal está desarrollando un programa de capacitación tanto para el sector público como el privado. “Las capacitaciones estarían
empezando en mayo próximo”, informó.
Por otro lado, descartó la posibilidad de la formación de una burbuja inmobiliaria en el sector nacional, por lo que recomendó no exceder la
demanda por encima de la oferta inmobiliaria. “La construcción tiene que atender a las necesidades y no excederse”, precisó.
Finalmente, Peckar sostuvo que el sector construcción presenta muchas oportunidades para las constructoras de categoría internacional,
a pesar de la ‘tramitología’ existente en ella. “La burocracia no es propio del Perú sino que es un mal internacional. El sector necesita de
procesos más agiles y transparentes. Esto reduce la corrupción”, señaló.

HV CONTRATISTAS ejecuta fase de ampliación
de la planta industrial de Condorcocha
La empresa constructora HV Contratistas informó ser la encargada del montaje electromecánico
del proyecto de ampliación de la planta industrial de Condorcocha, perteneciente de la empresa
Unión Andina de Cementos (UNACEM).
El trabajo consiste en la implementación de una nueva unidad de molienda, la cual ampliará la
capacidad de producción de cemento logrando alcanzar las 3,000 bolsas de cemento por hora
equivalente a 70.60 ton/hora.
La obra, que viene siendo realizada por un grupo especializado de obreros y profesionales desde diciembre pasado, estará lista en el plazo de seis meses, según estimaciones de la misma
constructora.
Gracias a las certificaciones obtenidas (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007), HV Contratistas garantizarla reducción
de costos en los procesos de producción de una planta, brindando a los proveedores una reputación a nivel internacional, y creando más
y mejores oportunidades comerciales.
Con esta obra HVContratistas busca reafirmar su posición líder en el sector construcción habiendo ejecutadoimportantes proyectos de
construccióndesarrollados en el país en los sectores retail, minería, inmobiliario, educación y salud.

128 . 129
Perú Construye

Compañía Minera Luren – La Casa,

Parapetos en albañilería
armada apilada con placas
sílico-calcáreas con canal
1.- OBJETIVO
Esta guía ha sido preparada como un aporte para que los ingenieros constructores se familiaricen con los parapetos en albañilería armada apilada, utilizando como unidad a las placas sílico-calcáreas
P-10, P-12 y P-14 con canal, y construyan correctamente con calidad, rapidez y economía.

Figura Nº 2 Parapetos en albañilería armada apilada con placas sílico calcáreas con canal.

El paño de parapeto sobre la losa de azotea se idealiza como una
pantalla empotrada en su borde inferior, sujeta a cargas sísmicas
uniformemente distribuidas. La magnitud de esta carga sísmica“W”
(en kg/m²), para un metro cuadrado de muro se calcula mediante la
siguiente expresión:
Figura Nº 1 Placas sílico calcáreas con canal

2.- DEFINICIONES

W= 0.8 Z.U.C1.ɣ.e

PARAPETO EXTERIOR E INTERIOR
Son muros que se construyen en las azoteas de las edificaciones.
Cuando el parapeto se ubica en los linderos del edificio o en el perímetro de un tragaluz se denomina parapeto exterior, y cuando el
parapeto sirve como divisorio de ambientes en la azotea se denomina parapeto interior.

Donde:
Z = factor de zona
U = Coeficiente de uso e importancia
C1 = Coeficiente sísmico
ɣ = Peso volumétrico del parapeto
e = Espesor del parapeto (incluyendo tarrajeo)
El paño de parapeto se considera un muro en voladizo y el momento
flector distribuido por unidad de longitud “Ms” (en kg/m) producido
por la carga sísmica “W” se calcula mediante la siguiente fórmula:

3.- ANÁLISIS Y DISEÑO

Ms = 0.5 W.H²

Los parapetos se analizan para las fuerzas perpendiculares a su plano provenientes de sismo conforme a lo señalado en la NTE E.070
ALBAÑILERíA. Los parapetos se diseñan para resistir una fuerza
sísmica asociada a su peso según lo indicado en la NTE E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE.
En albañilería armada los parapetos se construyen por paños. Los
paños se separan por juntas de 1cm de espesor, las cuales se rellenan con una plancha de tecnopor.

Donde:
Ms = Momento flector en la base del parapeto
W = Carga sísmica
H = Altura del parapeto
El parapeto debe ser reforzado de manera que la armadura resista
el íntegro de las tracciones producidas por el momento flector “Ms”,
no admitiéndose tracciones mayores de 8kg/cm² en la albañilería.
La cuantía mínima de refuerzo horizontal y vertical a emplear en el
parapeto es de 0.0007.
www.mineraluren.com

Puertas Cortafuego SAC

Cuenta con
el mayor
stock de
puertas
de alta
resistencia
al fuego
Considerándose Perú como uno de los países
latinoamericanos con una de las economías más
estable y siendo la construcción un sector que
ha dinamizado la economía de nuestro país con
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario,
Puertas Cortafuego SAC abrió sus oficinas en
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013, a
través de la alianza comercial entre ASTURMADI,
empresa española que fabrica puertas cortafuego
desde hace más de 15 años- y ARES PERÚ SAC,
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y
primer representante de Asturmadi en Perú .
Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiempo de actividad comercial ha logrado alcanzar
grandes metas, logrando ubicarse como la principal importadora y comercializadora de productos
cortafuego en Perú.
La atención a sus clientes, no solo de Lima
sino de provincia, ha permitido alcanzar dicha
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta
con el mayor stock de puertas con resistencia
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú, las cuales están homologadas y certificadas según
los estándares de calidad exigidas en nuestro
país y a nivel internacional.
PUERTAS CORTAFUEGO SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable proporcionándoles
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que
necesitan para manejar sus negocios de la mejor
forma posible con máxima eficiencia, seguridad y
confiabilidad.

www.aresperu.com.pe
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Acero Cortado
y Doblado
El acero Cortado y Doblado es la manera más rápida y eficaz de resolver las armaduras para
estructuras de concreto armado en cualquier tipo de proyecto.
Soluciones Belgo Pronto es un servicio con entregas «just
in time» en obra, según planillas y/o planos, de acuerdo con
los cronogramas de trabajo de los clientes, en paquetes
individualizados e identificados.

[ Ventajas y beneﬁcios ]
• Cero desperdicio: Se elimina el desperdicio que suele variar entre
un 5 y 10% del total de material.
• Menores costos de producción: Usando este servicio el costo
del procesamiento se encuentra aproximadamente entre el 15% y el
20% del valor del acero.
• Eliminación de acopio: El material se pide solo cuando se
precisa, y llega listo para ser armado. Además se necesita menor
espacio, ya que no hace falta un sector para el acopio de barras.
• Mayor capacidad de respuesta y elasticidad en las entregas:
Usted puede modificar el ritmo de obra para cumplir con las
certificaciones o, en caso de lluvias, simplemente reprogramar las
fechas de entrega.
• Simple, seguro y operativo: Se elimina el manipuleo de barras
de 9 ó 12 m y se mejora la limpieza, disminuyendo el riesgo de
accidentes y el potencial problema de hurto de barras.
Inkaferro Perú S.A.C. cuenta con la solución Belgo Pronto certificado
con la ISO 9001.

Diseño del
proyecto

Solución
Tradicional

Minimizar merma
(aprox.
7%). Estimar
consumo de acero.
Realizar planillas
y/o planos con
detalle de armadura.

Compra de
materiales

Ejecución de la
obra

Cotizar el acero.

Asegurar mano de
obra
calificada
(rendimiento
aprox. 30 hh/t).

Cotizar el servicio de
cortado y doblado.
Programar las
compras de barras
con 5 semanas de
anticipación.

Prever equipamiento
adecuado.
Destinar espacio
para
acopio y
procesamiento
(aprox. 160 m2).

Solución Belgo
Pronto

Realizar las planillas
y/o planos con
detalle de armadura.
Estimar consumo
de acero.

Cotizar el acero
y el servicio

Programar entregas
según cronograma
de hormigonado.

Dirección de obra
Se necesita elevado
control de calidad.
Limitación de
la capacidad
de producción
por el plantel y
equipamiento
disponibles.

Márgenes de la
empresa
Consumos y
rendimientos
inciertos hasta el
fin de
la obra

Garantizar
rendimientos
y mermas según lo
presupuestado
Posibilidad de
modificar el
ritmo de la obra,
reprogramando las
entregas.

Conocimiento
de los costos y
consumo real del
acero procesado
desde el primer día.
www.inkaferro.com.pe

Puertas Cortafuego SAC

Altamente seguras
y resistentes al fuego
Fruto de un joint-venture entre Ares Perú SAC y la compañía
española Asturmadi surge en el mercado nacional Puertas Cortafuego SAC, empresa encargada de comercializar puertas cortafuego de la más alta resistencia y calidad, que abrió sus oficinas
en Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013.
En el año 2014 Puertas Cortafuego SAC ha logrado alcanzar grandes metas por los objetivos logrados, ubicándose como principal
importadora y líder en comercialización de productos cortafuego
en Perú, logrando obtener el 45% participación del mercado nacional.
La empresa tiene un stock permanente de más de 1,500 unidades
en sus almacenes, contando con todo tipo de medidas. Puertas
Cortafuego SAC provee puertas con resistencia al fuego de 60 y
90 minutos en Perú, las cuales están homologadas y certificadas
según los estándares de calidad exigidas en nuestro país y a nivel
internacional.
Las principales ventajas de nuestras puertas cortafuego son:
• La puerta viene precolgada con marco, hoja y bisagras lista para
instalar.
• La puerta viene pintada en epóxico en polvo que resiste al rasgado.
• El relleno de la puerta es un material ignífugo - lana de roca
rockwool.
• La puerta es 100% simétricas. Se puede colocar con apertura a
la izquierda como a la derecha.
• Para proyectos de vivienda -donde no es necesario colocar brazo hidráulico- la puerta viene con muelle de torsión para cierre
automática.
• Certiﬁcación de durabilidad c5 – 200,000 ciclos de apertura.
• Los precios son muy competitivos, al ser un producto que viene
directo de fábrica y no a través de distribuidores o representantes.
Puertas Cortafuego SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable proporcionándoles la lealtad de un socio estratégico comercial y la economía.

www.aresperu.com.pe
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DISEÑO Y ARQUITECTURA

Moda & Cia

Entre las texturas, las
tonalidades y el movimiento…
La propuesta se trata del rediseño de una casona antigua en donde se logró la integración de los
distintos ambientes de la tienda, así como la comunicación entre las áreas y elementos para con
el cliente.

Moda & Cia tiene un diseño de interiores dinámico, elegante
y sobrio, propio de una tienda para mujeres de calidad
internacional, aquí los elementos fueron elaborados para realzar
las bondades de la mercadería.
El ingreso de la tienda resulta cálido y acogedor (que invita a
ingresar) ya que cuenta con un panel acolchado de capitoné de
3 x 3, con el logotipo Moda & Cia. A la izquierda encontramos la
primera área de la tienda, donde predomina el color blanco de
las paredes y negro en las columnas y un juego de paneles en
el que se exhiben los distintos productos.
En este espacio, las dos columnas del local tenían que ser
integradas al espacio, por lo que se diseñó un sillón redondo
para la prueba de zapatos en una columna, y en la otra se
instaló un mueble para exhibir la bijuteria y lágrimas en acrílico
con un sistema de iluminación Led que las ilumina desde el
techo, generándose así un mayor dinamismo y movimiento en
el espacio.
“Esta área cuenta con un backlight de 3 x 2, y cumple la función
de darle más profundidad a la tienda. De acuerdo a la temporada

se cambia la imagen de la modelo y se luce la mejor prenda de
temporada”, explicó la arquitecta de interiores Silvia Neuhaus.
Con respecto al diseño del piso, éste consta de una diagramación
en el porcelanato tipo una alfombra de color negro y blanco. Y la
iluminación está direccionada a cada producto sobre las repisas, y a la
vez el contorno de los paneles cuenta con sistemas de retroiluminación
que brindan mayor profundidad a la mercadería exhibida.
“Todos los productos, dependiendo lo que se quiera exhibir,
tienen una iluminación diferente en la tienda”, explicó, y ésta
comprende sistemas LED, fluorescentes y lámparas halógenas
en las áreas de circulación.
En el área del counter, la pared está compuesta por un panel en
MDF con diseño de flores, dándole el toque femenino a la tienda. “La
superficie y el contorno del counter está hecho de corian blanco”.
De igual manera, este espacio cuenta con un mueble de centro tipo
mesa, donde también se exhibe la Bijuteria exclusiva de la tienda.
En esta área también predomina el color blanco, aunque con
diferentes tonalidades, encontramos blanco mate y blanco

DISEÑO Y ARQUITECTURA

brillante; es decir, “seguimos con el mismo tono pero con diferentes
texturas”.
Finalmente, el área de probadores consta de un papel decorativo
en las paredes y de un juego de lámparas decorativas en el techo,
ambos elementos característicos de la identidad de Moda & Cia.
El diseño del piso es con un concepto de damero en blanco y
negro, ello, para darle un mayor movimiento al área. “Los espejos
se instalaron fuera de los probadores, en medio de la sala, para
una mayor libertad del cliente”, señaló.

“Todos los productos,
dependiendo lo que se
quiera exhibir, tienen
una iluminación diferente en la tienda, y
ésta comprende sistemas LED, fluorescentes
y lámparas halógenas
en las áreas de circulación”.
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DISEÑO Y ARQUITECTURA

FICHA TÉCNICA
Diseñadora: Arq. Silvia Neuhaus.
Ubicación: Av. Conquistadores 907 – San Isidro.
Área: 130 m².

DISEÑO Y ARQUITECTURA

Renzo Costa

Tradición y
vanguardismo
De diseño neutral pero innovador, la nueva imagen de la
tienda debía refrescar la marca, y darle contemporaneidad
con espíritu renovador y vigente.
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Con la finalidad de generar la imagen corporativa de la empresa,
el diseño partió del concepto del cuero como material natural y
resaltante, como producto de alta calidad, diseño diferenciado,
colores importantes según colecciones, creadores de tendencias y
presencia en la moda local.
El diseño de la tienda tiene la característica de ser neutral, es decir,
un espacio en donde los productos sean los “memorables” en el
cliente. Así pues, la tienda comprendió la utilización de porcelanatos
en madera clara y paisajes que recuerdan bosques en gráficas
perimetrales.
En cuanto a la iluminación, las luces son uniformes en falsos techos
de tensoflex con lámparas dirigidas y puntuales, éstas siempre en

“El store-front fue
trabajado en mamparas totalmente transparentes con marcos
de acero pulido y donde el logo de la marca,
de color guinda, tiene
un lugar preponderante”.
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luz cálida para generar ese espacio acogedor. “Las paredes con
ligeras texturas y donde las repisas para los productos los hacen
resaltar”, informó la arquitecta Fiorella Milla-León, de García MillaLeón Arquitectos.
Esta neutralidad permite que el juego de texturas de las piezas
exhibidas, los colores vibrantes, el cuero como material principal y
de olor especial, sean los que resalten en la tienda.
La tienda cuenta con muros de comunicación fotográfica o en
videos donde se muestran los productos vivos y con música que
acompaña el espíritu de la marca.
El store-front fue trabajado en mamparas totalmente transparentes
con marcos de acero pulido y donde el logo de la marca, de color
guinda, tiene un lugar preponderante.
Las vitrinas e imágenes fotográficas crean el marco para resaltar y
traslucir el interior de la tienda, invitando a ingresar por las puertas
altas al mundo del cuero.

FICHA TÉCNICA
Diseño: Garcia Milla-Leon Arquitectos S.A.
Arquitecta: Arq. Fiorella Milla-León
Iluminación: Sara Ramirez
Ubicación: Centro Comercial Jockey Plaza Lima.

DIÁLOGOS

Arquitecta Silvia Neuhaus

“El diseño de una tienda
debe brindar comodidad
y funcionalidad al cliente”

Fue la diseñadora de la exclusiva tienda para mujeres Moda & Cia, quien plasmó en un plano la idea de que
el diseño de toda tienda debe ser cálida y acogedora, y a la vez resaltar las bondades del producto. Para la
arquitecta Silvia Nehaus, tanto la estética como la funcionalidad son elementos prioritarios en el diseño, y
más aun cuando se trata de una Tienda A1.
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¿Qué criterios estéticos y funcionales se debe tener en el diseño de
una tienda exclusiva?

¿Qué elementos se consideraron en el diseño de una tienda, para
que todas sus áreas estén integradas entre sí y para con el cliente?

Una tienda es un espacio comercial que debe recibir con calidez
y elegancia a sus clientes, por lo que los elementos que se deben
considerar en el diseño deben ser estéticos y funcionales a la vez,
tales como la iluminación y los colores, y objetos que den profundidad y sobriedad a la mercadería que se oferta en la tienda,
según sea el caso. Por ejemplo, en el caso del diseño de Moda
& Cia, uno de los objetivos del diseño de interiores fue resaltar las
bondades de los productos.

En toda tienda debes de tener un punto focal que haga que el
cliente recorra toda la tienda, y esto mayormente se logra o se
trabaja en las partes posteriores o traseras del local. Por ejemplo,
en el caso de la Tienda Moda & Cia se creó una serie de nichos
en la pared posterior del lugar, en donde se colocaron zapatos y
carteras exclusivas bajo iluminación LED. Con esto se logró atraer
al cliente hasta las zonas posteriores de la tienda, y así se anime a
recorrer todo el local.

Y en este caso, el cliente amplió el área de la tienda, y por ende,
uno de los objetivos del diseño era integrar todos los nuevos espacios a la tienda para que la gente circule por todas las áreas
del local.

¿Y cómo debe ser el manejo de los colores en un local de estas
características?
La utilización de colores va acorde con el estilo y la identidad de la
tienda. Pero te puedo decir que nunca se debe ofrecer al cliente

DIÁLOGOS

“Tanto la funcionalidad
como la estética deben
ser prioritarias en el diseño de interiores de una
tienda. El cliente debe
sentirse acogido, pero a
la vez todo tiene que funcionar adecuadamente”.
más de 3 ó 4 colores estándares, por el contrario, la cantidad y
selección de colores tiene que ser mesurada porque la idea es
resaltar siempre la mercadería de la tienda.
Y en el caso de Moda & Cia, se utilizaron los colores blanco y el
negro, porque lo más importante era resaltar y lucir los productos.
Usando dos tonos de color logramos resaltar las bondades de la
ropa y demás productos.

¿Cómo damos una mayor profundidad a los productos en una
tienda?
La iluminación y los espejos son herramientas importantes para
dar profundidad a los productos de una tienda. En Moda & Cia las
repisas están revestidas en espejo y cuenta con un sistema de luces que resalta más los productos y por ende nos da profundidad
en la tienda. Otro elemento que consideramos en la tienda fue la

instalación de “backlight”, una fotografía enorme de una modelo
vestida con ropa de temporada. Este nuevo elemento le dio más
profundidad a la mercadería en la tienda, y por ende, mayor satisfación al cliente.

Finalmente, ¿qué es más prioritario en el diseño de una tienda, la
funcionalidad o la estética?
Tanto la funcionalidad como la estética deben ser prioritarias en
el diseño de interiores de una tienda. El cliente debe sentirse
acogido, cómodo en el local, pero a la vez todo tiene que funcionar adecuadamente. De que me sirve unos probadores con
sillas estéticas si al momento de usarse resultan incómodas.
Estos dos aspectos del diseño deben ir de la mano necesariamente. El diseño de una tienda debe brindar comodidad y
funcionalidad al cliente.

146 . 146
Perú Construye

Suplemento
Técnico
ENERO 2015

PRECIOS DE INSUMOS ENERO 2015

147

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 ÁREAS GEOGRÁFICAS

156

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2013-2014

157

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN

157

PARTIDAS DESAGREGADAS EDIFICACIÓN URBANA

158

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

159

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014

168

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2014- 2015

168

Este Suplemente Técnico ha sido elaborado por el Grupo Digamma con datos, cifras y estimaciones obtenidas de fuentes confiables y especializadas en el sector.
Está prohibida su reproducción parcial o total sin previa autorización.
(Precios en Moneda Nacional y sin I.G.V.)
Los precios son promedios del mercado y los de uso mas frecuente en la industria en la construcción

PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS ENERO 2015
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 8AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M

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
3.64
3.14
17.97
20.17
10.25
11.10
20.59
57.46
20.25
24.58
65.68
3.64
31.19
30.34
42.63
5.68
266.86
91.95
266.95
91.95
147.88
104.83
97.97
97.97
97.97
97.97
97.97
69.83
69.83
69.83
45.93
326.27
406.95

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 / Fixser
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
Cartel de advertencia 60 cm amarillo
UND
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET
UND
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 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

98.56
9.75
10.76
13.56
14.58
17.88
3.73
0.76
40.17
13.56
5.34
4.15
4.66
4.83
1.61
38.05
4.49
42.29
4.41
1.53
67.97
13.90
8.14
32.80
16.86
21.27
18.81
64.83
36.95
15.51
14.07
66.02
20.76
18.56
47.03
11.61
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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 Periférica 0.5 HP / PEDROLLO
Bomba Periférica 0.5 HP / KARSON
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Braquet Industrial 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 AWG 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
Rollo Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e
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 compacta / YALE
Caja fuerte laptop / YALE
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
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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

34.63
4.41
36.95
18.81
1.27
1.36
1.36
4.83
11.95
11.95
11.95
4.49
11.44
4.07
4.07
3.56
11.69
11.44
11.44
4.07
30.34
30.34
211.78
59.24
26.19
13.05
17.97
48.05
9.75
8.14
7.37
6.53
2.03
3.73
3.22
11.44
5.68
10.59
0.25
258.98
186.36
110.08
76.19
45.59
12.54
0.59
0.76
188.64
71.95
71.95
762.71
507.63
294.83
108.39
105.93
105.93
73.73
73.73
254.24
1.95
39.32
27.54
4.75
7.29
20.00
34.41
39.41
73.90
381.27
550.76
328.73
23.73
36.95

DESCRIPCIÓN

Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada
/ JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada
/ JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana /
JORMEN
Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" /
JORMEN
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX
Cal de Obra 20Kg / TOPEX
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO
Canaleta de Jebe
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK
Canopla alta importada para ducha PP
Canopla alta nacional para ducha
Canopla con rosca para ducha 1/2
Canopla de Acero
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU
Capucha para Plug DX X10 Azul
Capucha para Plug DX X10 GRIS
Capucha para Plug DX X10 Negro
Capucha para Plug DX X10 Rojo
Capuchón de Seguridad 3/4
Capuchón de Seguridad 3/8
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR
Carretilla Buggy
Carretilla Truper
Cartón Corrugado 5KG
Cartucho de paso / ROSSETTI
Cautín Lapicero
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg
Cemento Atlas 42.50 KG
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA
Cemento Gris 1 Kg
Cemento Portland Tipo 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 900 / CANTOL
Cerradura mega súper 990 acero / 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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND

0.85
2.03
2.80
0.85
2.03

UND

2.03

UND

0.59

UND

2.03

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

0.76
8.14
14.75
3.64
11.61
20.51
28.73
5.25
16.19
8.14
5.68
5.68
4.07
4.07
2.46
4.15
4.15
4.15
4.15
12.12
13.14
0.76
2.03
49.24
123.22
193.14
23.73
22.12
6.53
10.76
13.56
17.97
1.53
14.92
7.29
10.08
27.88
12.12
8.14
5.76
8.73
13.98
13.81
14.24
15.25
16.02
434.75
62.37
60.76
58.39
115.17
49.24
13.90
17.20
17.20
23.05
30.34
32.80
49.24
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Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/
TRAVEX
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 / HUMBOLDT
Clavo Acero 2.0 X 25MM 250UN
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg Prodac
Clavo con Cabeza Albañil 2"
Clavo con Cabeza Albañil 3x9"
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg
Clavo con cabeza de 1 1/2"x 250UN
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO
Codo CPVC 45º / PAVCO
Codo CPVC 90º / PAVCO
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO
Codo de Bronce Cromado de 1/2"
Codo de Bronce de 1/2"
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO
Codo desagüe PVC 2" x 90º
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º
Codo desagüe x 45º / PAVCO
Codo desagüe x 90º / PAVCO
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 "
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 "
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

41.02

UND

55.00

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
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

36.19
29.49
434.07
13.73
20.51
17.97
32.80
36.10
24.58
115.00
30.34
6.53
24.58
55.00
4.49
131.27
22.12
16.36
20.51
23.47
28.73
3.22
10.25
13.90
2.63
3.98
26.19
39.66
3.22
8.14
28.73
4.07
1.78
26.44
8.14
534.24
507.63
8.98
2.97
5.00
2.88
2.97
83.39
3.31
0.51
0.59
0.59
0.42
0.34
0.85
4.92
3.81
32.80
0.68
4.24
4.15
1.02
1.02
1.36
0.85
0.76
1.61
0.59
0.85
4.07
3.22
73.05
32.80

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4
Compriband de 3 M / RECORD
Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO
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 vulcanizado 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 CPM620 / PEDROLLO
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M / CITYPUMPS
Electrobomba Centrífuga 0.5 HP CPM600 / PEDROLLO
Electrobomba jet 1 hp JSWM / PEDROLLO

UND
UND
UND
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

32.80
32.80
9.83
58.31
14.75
0.34
6.95
3.22
11.10
5.34
3.31
6.95
0.34
0.42
0.25
47.63
24.58
8.14
24.58
95.25
2.20
12.46
7.46
8.98
7.80
3.64
9.75
11.44
22.97
237.20
1.78
1.95
1.44
1.95
1.78
7.63
1.86
29.15
6.02
4.07
0.93
0.68
0.34
0.31
14.83
82.12
120.42
11.95
12.46
26.27
27.37
15.51
51.19

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

50.08
15.51
32.80
13.22
22.37
8.14
92.80
1.27
1.27
31.61
31.19
55.08
0.25
1.53
32.46
550.76
474.49
364.32
618.56
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Electrobomba periférica 0.5 HP / HUMBOLDT
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
Electronivel / ROTOPLAS
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
Motor power gate 1/2 HP / DONOSTI
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20 /
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
Tanque presurizado 24 lt / 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
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
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND

101.61
522.03
39.15
1.53

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

1.27
1.27
1.27
2.46
1.36
1.27
1.27
0.93
3.22
1.27
2.46
1.19
1.27
3.73
221.86
20.51
45.17
32.80
550.85
1347.37

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

903.39
1185.59
49.24
37.71
65.68
49.24
65.68
90.34
30.34
20.51
102.03
369.07
254.15
19.66
23.81
24.58
31.95
65.68
48.90
119.15
89.49
11.44

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

12.29
13.14
13.81
15.51
12.71
14.32
15.85
37.03
3.56

UND

30.76

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

40.17
19.32
38.56
41.02
21.27
41.02
49.24
94.49
68.98
82.12
16.36

DESCRIPCIÓN

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
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
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 Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo
/ BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A /
SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/
BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A
/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

22.20
53.47
34.49
53.47
2.37
2.46
37.29
2.37
29.49
74.83
41.02
79.24
69.07
67.20
85.17
93.64
38.98
161.53
10.08
2.88
111.02
10.59
144.07

UND
UND
UND
UND
UND

61.61
6.69
10.59
30.93
17.20

UND
UND
UND

28.81
15.51
28.81

UND

46.02

UND

81.95

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

40.17
13.64
5.68
8.14
8.14
4.41
4.41
4.41
4.07
3.14
40.17
57.46
20.51
41.02
1.02
41.02
44.83
6.61
32.80
22.97
2.54
4.41
41.02
28.73
22.63
17.20
4.07
6.69
4.83
4.15
3.05
1.53
1.61
1.19

PRECIOS DE INSUMOS
ENERO 2015

DESCRIPCIÓN

Ladrillo King Kong 18 huecos
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias 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 mancora Trebol
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

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
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA

0.56
0.51
0.42
0.42
0.42
0.34
77.71
131.44
21.27
17.97
32.88
22.71
25.42
53.47
29.41
44.41
96.36
33.81
57.46
76.36
16.44
1.10
0.93
0.68
10.08
5.68
35.25
42.80
7.37
23.39
14.15
8.56
6.78
7.29
11.27
6.53
15.34
12.63
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
56.36
12.46
13.73
4.41
16.36
20.68
4.92
14.75
32.80
49.24
111.78
61.78
20.51
22.97
22.12
17.97
24.58
32.80
4.07
65.68
10.34
13.05
19.66
41.02
22.97
61.61
7.29
1.78
2.54
4.15

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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
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 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
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE
Manguera lisa cristal / HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA
Manija de Puerta / DONOSTI
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
Manija para baño / GEO
Manija para dormitorio / GEO
Marco 4 piezas natural / DIMFER
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG / USG
Masilla para drywall interiores caja 20 KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
Medidor de Agua / AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
Megohmetro digitalMod. Dt-5500 Koban
Melaminas - MADERADAS / MASISA
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Membranil Vista 5GL / CHEMA
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH
Motobomba 3"x 5.5 HP WB30 XT / HONDA
Motobomba a gasolina 2' x 4 HP WB20XT/ HONDA
Motobomba GASOLINA 3" X 7 HP / HUMBOLDT
Motobomba gasolinera de 3" X 7 HP / HUMBOLDT
Motosierra MS 170 / STIHL
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA
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

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

3.39
16.36
10.59
4.49
24.58
19.66
8.05
6.19
12.29
9.24
17.20
17.97
31.53
5.51
4.24
7.03
36.10
29.41
22.29
8.64
11.19
1.78
147.88
41.02
41.02
1.36
8.98
6.86
6.61
4.15
6.95
2.03
0.85
10.59
25.00
25.00
28.73
35.25
41.02
27.03
41.86
16.86
31.61
6.95
20.93
39.07
1.53
90.34
40.17
423.73
117.46
57.46
65.68
57.46
227.46
13.90
20.51
1097.46
1016.10
525.34
593.14
556.69
550.85
19.66
57.46
32.46
42.88
1.78
0.76
0.76
3.73
6.61
7.37
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Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
Oleomate Pastel
Oleomate Blanco Vencedor
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO / CORONA
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 64 x 25 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m /
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC 23 ml/ Ultrapeg
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada / DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico / DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre) / FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
Pistola de soldar delgada
Pistola de soldar gruesa
Pitón para Jardín
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

9.75
6.69
10.34
9.75
3.73
3.22
41.02
37.29
321.95
203.73
5.34
7.97
6.95
9.24
4.66
45.17
135.59
123.22
7.37

PZA

6.78

PZA

8.64

UND
M
LT
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
UND
UND
UND
UND
UND

1.36
3.73
8.98
4.07
4.15
2.12
6.19
24.58
27.97
29.49
11.10
29.49
16.95
10.25
8.22
27.03
15.34
19.66
6.53
5.68
6.53
5.34
7.29
8.22
5.25
8.22
3.73
10.68
5.76
2.46
1.95
4.83
5.76
1.53
7.29
16.36
12.29
15.51
4.66
63.56
15.51
9.83
8.98
15.42
10.59
13.05
5.93
2.03

DESCRIPCIÓN

Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO
Placa Champagne 3 Módulos Selene
Placa cubierta idrobox / BTICINO
Placa Doble de Acero
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE
Placa Gel Light Rojo
Placa Hermética Blanca
Placa Hermética de Acero
Placa Hermética PLOMA
Placa Light Blanco. / BTICINO
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO
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 / Turfens
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 Milano 120 cm / HOGGAN
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

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
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

1.61
41.02
7.80
45.59
22.97
35.25
4.15
22.20
19.15
10.76
15.25
10.76
9.66
6.61
5.08
5.08
5.08
7.29
28.73
26.02
21.27
32.80
7.37
18.81
17.29
19.66
23.39
24.24
43.81
26.61
21.78
8.64
43.81
19.66
23.39
17.29
10.08
7.20
7.63
26.19
9.49
4.66
2.46
2.71
5.68
0.76
3.39
49.24
147.88
2.46
30.34
4.92
48.39
23.73
12.37
48.39
12.37
59.92
65.68
106.78
49.24
60.76
68.98
287.63
61.61
73.90
65.68
127.37
76.36
82.12
86.27
98.56
78.05
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DESCRIPCIÓN

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
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Prestige texturizada 85 cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm / DIMFER
Puerta principal Imperial 95 cm / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / DIMFER
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM / / DIMFER
Puerta Verona 85cm x 2.07mt / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER
Puerta Prestige 75 cm / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 75 cm / 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 / VIGAFLOW
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

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
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

82.12
91.95
98.56
102.71
61.61
73.90
86.27
87.03
98.56
78.05
80.51
88.56
91.69
235.85
228.73
123.22
139.66
57.46
69.83
82.12
94.49
90.34
254.15
98.56
90.34
237.20
254.15
235.85
6.95
7.29
3.73
7.37
204.66
401.95
932.12
7.71
7.71
7.71
164.41
0.76
0.85
0.76
2.03
15.51
27.03
31.95
13.05
46.78
53.05
69.83
65.68
246.19
32.03
188.98
3.14
5.68
4.49
6.53
7.63
8.98
5.76
8.22
7.80
2.46
28.73
17.20
29.49
32.80
80.00
4.66
22.03
31.95
13.14

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA
Sensor de Humo 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 25 kg Majestad
Súper trampa / RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY
Tablero Durolac alm / DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP
Tablero OSB Estructural 15MM / LP
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440 /
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC
Tableros Durolac Haya / DUROLAC
Tableros Durolac Negro / DUROLAC
Tableros MDF / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar /
JORMEN

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

6.19
11.10
14.41
6.36
7.29
2.03
2.03
2.03
2.03
2.20
92.80
28.81
16.36
2.37
8.14
12.29
3.90
6.10
2.97
81.44
22.12
164.32

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

2.20
5.17
2.37
0.51
1.02
2.88
57.46
25.68
2.37
1.27
12.12
2.88
3.47
8.14
15.85
4.49
57.46
106.78
53.39
61.61
43.98
73.90
60.76
26.19
112.54
144.58
146.27
145.42
145.42
37.71
51.69
64.83
32.80
82.12
122.03
32.80
22.03
24.58
25.93
24.58
26.19
67.29
127.37
128.98
139.66
139.66
20.34
24.32
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Técnico
DESCRIPCIÓN

Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT
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
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
PZA
PZA
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

16.86
20.17
5.25
55.59
5.25
141.27
115.51
29.49
49.75
78.81
2.12
440.51
355.85
246.53
27.03
1.27
0.51
0.51
13.05
86.27
2.80
1.36
1.44
1.44
1.44
1.44
0.34
0.59
0.51
0.59
0.42
4.92
0.42
2.03
0.76
0.68
1.10
0.76
0.76
0.68
2.80
5.68
6.53
5.76
2.80
9.41
22.97
23.73
40.68
37.54
28.73
44.32
40.17
4.07
5.17
1.02
1.53
6.53
2.12
1.36
9.75
1.19
1.27
1.02
1.02
20.51
11.10
32.80

PA
PZA
PZA

11.19
22.29
20.51

DESCRIPCIÓN

Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
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

7.29
1.19
6.27
27.03
2.29
0.68
9.49
5.76
8.98
9.49
6.19
0.76
20.51
21.27
1.53
1.02
0.68
33.22
1.27
1.36
1.78
27.03
37.71
18.81
13.90
16.36
17.71
5.68
8.98
17.29
7.88
2.37
2.03
9.32
10.08
9.32
9.58
9.24
9.41

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
UND

7.29
6.02
7.97
3.98
7.80
3.22
6.53
6.53
6.53
2.63

UND

20.51

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

4.92
8.81
23.81
3.47
1.27
1.86
6.61
46.69

UND
PZA
PZA
UND
PZA

46.95
4.41
1.27
2.37
1.36

PZA

32.80

PZA
UND

1.44
1.61
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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
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 laton / PLOMER
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF
Trampa campana de bronce cromado 4"
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-3/4" x 5 M / 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 3/4" vinilo / COFLEX
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M / PAVCO
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 / GERFOR
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tuerca Espiga / DURAGRIF
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT
Unión CPVC / PAVCO
Unión de Bronce 1/2"
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND

9.66
8.14
4.07
9.24

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

7.37
34.15
16.36
7.37
46.44
24.66
24.58
27.88
8.14
17.12
123.22
161.02
18.81
78.05

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

17.97
27.88
37.03
98.56
61.19
57.46
4.07
2.20
0.93
0.76
8.98
78.05
6.95
13.14
1.95
12.29
8.05
9.83
10.59
10.59
8.05
5.68
9.83
24.49
8.98
13.90
10.59
13.05
106.78
17.97
11.44
13.90
6.95
6.95
17.37
42.71
5.68
5.34
3.73
3.56
5.76
3.22
1.78
5.68
3.47
1.10
0.59
3.22
0.17
2.88
0.76
0.76

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Unión Macho NPT / DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel / PAVCO
Unión PVC-P C/R / PAVCO
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal 1/2" / PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W / AUDAX
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE
Válvula check de pie 1". / PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1 / BUGATTI
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR
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" / Plastica
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
Caja pase rectangular PVC Matusita
Cola sintética Durol 1 gl Artecola
Esmalte sintético negro 1 gl Kolor
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Mezcladora de lavatorio cancún 4"
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal
Pegamento asfáltico 4Lt
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8
polos Jormen
Unión de caja 3/4" Sel

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

5.76
0.34
0.51
0.25
0.76
1.27
4.83
2.03
6.10
2.12
2.03
4.07
170.17
96.10
12.29
28.39
45.17
35.76
21.27
30.34
65.68
32.80
17.20
48.47
3.22
16.19
10.59
11.95
11.53
14.75
19.32
11.95
10.59
16.36
2.37
205.42
156.10
9.75
16.36
9.49
4.07
4.15
87.88
2.03
4.24
19.15
2.20
8.05
1.53
2.37
3.05
10.59
20.51
20.51
20.51
20.51
20.51
28.73
0.76
12.63
27.88
67.80
17.80
86.36
45.17
24.58
16.02
23.31

UND

0.25
FUENTE: SODIMAC
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Suplemento
Técnico
Cod.
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

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2014 ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

1

2

3

4

5

6

829.65
507.65
501.62
530.09
447.64
850.80
626.87
834.74
264.32
391.99
217.97
311.96
1,704.06
268.85
352.48
575.56
288.04
706.33
2,010.06
450.61
367.30
381.72
245.65
356.87
639.52
559.47
407.64
381.75
468.56
762.02
495.33
293.38
414.19
404.87
367.06
375.02
261.54
668.55
349.63
313.08
481.47
523.70
346.68
264.41
631.49
320.00
292.90
792.10
373.15
493.86
452.54
357.76
205.41
295.99
271.32
426.24
319.97
250.76
583.26
248.34
389.45
218.25
588.06
386.98
496.46
293.39
453.43
105.62

829.65
507.65
501.62
866.04
217.70
850.80
626.87
834.74
264.32
391.99
217.97
311.96
1,704.06
268.85
352.48
667.38
288.04
706.33
2,010.06
354.05
367.30
381.72
245.65
356.87
639.52
559.47
407.64
381.75
468.56
762.02
495.33
293.38
949.66
404.87
390.18
375.02
261.54
588.31
349.63
313.08
481.47
523.70
346.68
264.41
631.49
320.00
292.90
792.10
373.15
493.86
452.54
357.76
205.41
295.99
271.32
426.24
319.97
250.76
583.26
248.34
327.82
218.25
588.06
386.98
496.46
293.39
453.43
105.62

829.65
507.65
501.62
1,020.54
398.58
850.80
626.87
834.74
264.32
391.99
217.97
311.96
1,704.06
268.85
352.48
754.77
288.04
706.33
2,010.06
375.64
367.30
381.72
245.65
356.87
639.52
559.47
407.64
381.75
468.56
762.02
495.33
293.38
860.64
404.87
432.53
375.02
261.54
797.43
349.63
313.08
481.47
523.70
346.68
264.41
631.49
320.00
292.90
792.10
373.15
493.86
452.54
357.76
205.41
295.99
271.32
426.24
319.97
250.76
583.26
248.34
428.87
218.25
588.06
386.98
496.46
293.39
453.43
105.62

829.65
507.65
501.62
579.85
605.43
850.80
626.87
834.74
264.32
391.99
217.97
311.96
1,704.06
268.85
352.48
835.92
288.04
706.33
2,010.06
423.83
367.30
381.72
245.65
356.87
639.52
538.50
407.64
381.75
468.56
762.02
495.33
293.38
557.20
404.87
304.00
375.02
261.54
619.66
349.63
313.08
481.47
523.70
346.68
264.41
631.49
320.00
292.90
792.10
373.15
493.86
452.54
357.76
205.41
295.99
271.32
426.24
319.97
250.76
583.26
248.34
501.70
218.25
588.06
386.98
496.46
293.39
453.43
105.62

829.65
507.65
501.62
322.41
*
850.80
626.87
834.74
264.32
391.99
217.97
311.96
1,704.06
268.85
352.48
689.17
288.04
706.33
2,010.06
375.64
367.30
381.72
245.65
356.87
639.52
559.47
407.64
381.75
468.56
762.02
495.33
293.38
*
404.87
272.89
375.02
261.54
806.95
349.63
313.08
481.47
523.70
346.68
264.41
631.49
320.00
292.90
792.10
373.15
493.86
452.54
357.76
205.41
295.99
271.32
426.24
319.97
250.76
583.26
248.34
269.39
218.25
588.06
386.98
496.46
293.39
453.43
105.62

829.65
507.65
501.62
777.34
657.61
850.80
626.87
834.74
264.32
391.99
217.97
311.96
1,704.06
268.85
352.48
840.02
288.04
706.33
2,010.06
410.96
367.30
381.72
245.65
356.87
639.52
559.47
407.64
381.75
468.56
762.02
495.33
293.38
680.35
404.87
331.41
375.02
261.54
863.84
349.63
313.08
481.47
523.70
346.68
264.41
631.49
320.00
292.90
792.10
373.15
493.86
452.54
357.76
205.41
295.99
271.32
426.24
319.97
250.76
583.26
248.34
462.80
218.25
588.06
386.98
496.46
293.39
453.43
105.62

(*) 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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Suplemento
Técnico
AÑO/ MES

Local

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013-2014
(En Tonelada Métrica)

Cementos
UNACEM
(Atocongo)

Cementos
Pacasmayo

318,240.00
299,071.00
296,590.00
324,486.00
313,278.00
293,282.00
316,432.00
327,602.00
298,365.27
328,114.79
310,197.22
292,271.48
3,717,929.76

185,013.00
174,060.00
162,228.00
173,375.45
165,180.45
154,909.00
182,696.00
191,431.00
182,549.00
190,295.00
179,117.00
169,087.00
2,109,940.90

Cementos
UNACEM
(Condorcocha)

Cementos Yura

Cementos Sur

Cementos Selva

Total

2013

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
2014
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

905,987.85
841,186.81
844,809.44
918,106.16
894,776.06
857,950.97
949,841.42
991,795.77
941,182.79
1,030,791.00
979,603.73
933,398.49
11,089,430.49

145,680.23
136,084.78
147,853.18
151,960.08
150,270.65
150,326.81
163,267.00
170,467.00
166,643.25
179,239.48
169,832.99
161,016.18
1,892,641.63

209,575.40
174,816.20
180,056.00
199,979.50
195,824.70
187,846.70
211,866.00
217,230.80
216,859.70
233,533.60
237,375.70
243,877.50
2,508,841.80

5,468.00
333.16
0.00
0.00
0.00
0.00
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
24,123.00
26,042.38
23,314.00
23,306.00
239,549.38

934,139.60
856,471.14
856,462.79
931,798.73
907,235.68
867,362.19
966,190.02
1,006,201.75
957,256.53
1,048,881.25
1,002,840.18
973,946.45
11,308,786.31

919,725.81

302,338.11

178,267.00

141,506.06

200,793.33

0.00

24,716.00

936,945.74

900,055.74
898,881.89
890,607.44
924,529.85
889,442.79
932,642.13
991,396.08
999,540.19
1,024,493.00
1,020,559.00
6,355,884.65

300,616.90
322,889.11
322,153.75
318,133.27
287,928.76
293,506.39
330,067.88
310,237.36
322,440.32
337,275.24
2,147,566.29

169,870.00
163,775.00
166,580.95
172,937.95
162,589.00
165,135.00
168,691.00
175,693.00
179,613.00
175,202.00
1,179,154.90

150,211.90
136,168.64
141,045.43
151,980.46
154,974.74
169,932.00
179,286.44
184,054.07
182,393.07
175,034.22
1,045,819.23

185,384.77
187,134.23
196,070.87
209,490.53
200,889.65
215,697.21
236,909.90
249,421.08
246,218.63
239,796.74
1,395,460.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,773.00
21,141.00
20,543.00
23,571.00
22,031.00
25,439.00
23,682.00
27,357.00
27,532.00
28,298.00
162,213.00

915,404.97
915,480.56
911,310.22
950,375.47
907,039.04
956,444.40
1,021,479.00
1,041,462.00
1,054,668.00
1,047,184.00
6,495,864.24

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

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACION
Mes de Octubre

AREAS
GEOGRÁFICAS

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)

No.

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

1
2
3
4
5
6

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0014
1.0016
1.0015
1.0004
0.9992
1.0001

1.0014
1.0016
1.0015
1.0004
0.9992
1.0001

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0017
1.0020
1.0015
1.0003
0.9985
0.9999

1.0017
1.0020
1.0015
1.0003
0.9985
0.9999

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0015
1.0020
1.0015
1.0005
0.9997
1.0002

1.0015
1.0020
1.0015
1.0005
0.9997
1.0002

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0070
1.0019
1.0015
1.0004
0.9991
1.0001

1.0070
1.0019
1.0015
1.0004
0.9991
1.0001

R.J. Nº 362-2014-INEI
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN
TRABAJOS 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
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
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 ZÓCALOS
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 / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4"
Tubería de PVC - SAL 4"
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto
Salida de Agua Fria PVC 1/2"
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 28 de Enero del 2015

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2

21.85
140.89
831.71
3.10

0.57
42.34
2157.39
0.00

47.51
7.04
166.34
0.16

69.94
190.27
3155.44
3.26

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

413.37
496.04
11.01
206.68
8.74
5.45
2.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.67
24.80
5.59
10.33
0.26
0.16
0.13

434.04
520.84
16.60
217.02
9.00
5.61
2.75

m3
m3
m3
m3
m3

0.29
0.67
1.29
31.00
0.44

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.30
27.14
5.18
0.93
3.67

15.59
27.81
6.47
31.93
4.11

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

18.32
96.97
9.88
9.88
63.67
68.54
85.68
40.07

12.50
113.47
11.97
10.39
203.05
182.52
203.07
245.16

2.83
11.65
2.02
2.33
14.09
12.96
16.20
2.93

33.65
222.08
23.88
22.60
280.80
264.02
304.94
288.17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

33.23
22.66
19.48
13.40
13.05
16.31
21.74
39.14
24.46

50.45
28.43
20.96
5.87
3.94
3.92
3.87
4.72
5.87

0.85
0.85
0.63
0.67
0.65
0.82
1.09
1.96
1.22

84.53
51.94
41.07
19.93
17.64
21.05
26.70
45.82
31.56

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

92.81
23.57
15.31
5.36
7.00
19.41
17.82

134.60
10.10
5.21
19.28
36.12
14.77
3.84

80.53
1.18
0.46
0.16
0.00
0.58
0.89

307.94
34.85
20.98
24.79
43.12
34.77
22.55

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

101.01
117.46
53.58
127.31
169.74
33.64
15.31
5.32

129.16
223.98
76.32
268.27
301.74
53.71
10.97
3.04

8.90
12.33
2.49
37.42
53.29
5.21
0.46
0.27

239.08
353.77
132.39
433.00
524.76
92.55
26.73
8.63

pza
und

0.00
21.43

203.15
0.00

0.00
0.64

203.15
22.08

pto
pto
und
pto

67.27
18.93
67.27
107.16

33.08
6.29
102.20
12.58

2.02
0.57
2.02
3.21

102.37
25.79
171.49
122.96

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

114.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
17.17
77.03
4.67
115.81
62.90
21.85

0.57
1.21
2.42
4.06
7.30
2.29
4.58
20.54
2.49
15.44
8.38
0.66

0.57

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

5.00
5.35
27.04
64.90
9.50
18.10
18.14
15.22
13.69
140.89

0.07
9.10
27.04
4.61
1.52
2.07
41.45
34.79
62.59
7.04

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

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

2.88
23.00
39.90
14.92
1.01
4.93
1.61
5.35
64.90
27.88
18.10
18.14
15.22
13.69
831.71

4.32
22.45
38.94
54.44
3.03
73.95
24.15
1324.13
584.10
27.88
43.44
435.24
243.50
109.53
166.34

HH
HH
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.14
13.69
3.10

0.36
2.74
0.16

HH
HH
% M.O.

2.67
26.67
5.00

18.10
13.69
413.37

48.27
365.10
20.67

HH
HH
% M.O.

3.20
32.00
5.00

18.10
13.69
496.04

57.92
438.12
24.80

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
Rendimiento:
60.00 m3 /día
Unidad:
m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
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

21.85

47.51
69.94

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

42.34

140.89
7.04
190.27

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

2157.39

831.71
166.34
3155.44

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

3.10
0.16
3.26

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

413.37
20.67
434.04

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS
RENDIMIENTO: 0.25 M3/DÍA
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

496.04
24.80
520.84
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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
15.22
13.69
17.17
52.45
4.67
11.01

1.45
2.44
4.38
2.75
4.20
0.84
0.55

H-H
H-H
% M.O.

1.33
13.33
5.00

18.10
13.69
206.68

24.13
182.55
10.33

H-H
H-H
% M.O.

0.07
0.67
3.00

18.10
13.69
8.74

1.21
9.13
0.26

H-H
H-H
% M.O.

0.04
0.40
3.00

18.10
13.69
6.20

0.72
5.48
0.19

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
13.69
223.30
189.18
0.29

0.02
0.27
13.40
1.89
0.01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.04
0.11
0.02
3.00

18.10
13.69
223.30
185.20
0.67

0.18
0.49
23.83
3.30
0.02

HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.09
0.04
3.00

18.10
13.69
115.81
1.29

0.07
1.22
5.14
0.04

HH
HH
% M.O.

0.20
2.00
3.00

18.10
13.69
31.00

3.62
27.38
0.93

11.01
5.59
16.60

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

206.68
10.33
217.02

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

8.74
0.26
9.00

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

6.20
0.16
6.36

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

2.62
0.13
2.75

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

0.29
15.30
15.59

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

0.67
27.14
27.81

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

1.29
5.18
6.47

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO
Rendimiento: 4.00 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)
Rendimiento: 960.00 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (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
13.69
17.17
440.92
0.44

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

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
18.10
18.14
13.69
17.17
14.35
18.32

0.24
5.37
1.77
4.91
0.22
0.24
4.84
10.95
2.29
1.91
0.92

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

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
96.97

0.40
56.68
1.47
51.87
2.92
0.13
1.93
19.34
8.12
58.42
9.16
6.80
4.85

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

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
9.90
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.05
7.03
0.18
3.89
0.22
0.59
0.02
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.53
0.49

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

59.60
14.92
7.36
39.90
18.00
9.90
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.05
5.45
0.18
3.89
0.22
0.59
0.02
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.83
0.49

0.44
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
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 7 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.50

18.32
2.83
33.65

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

113.47

96.97
11.65
222.08

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

11.97

9.88
2.02
23.88

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

10.39

9.88
2.33
22.60
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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
HM
% M.O.

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

59.60
42.29
63.56
14.92
7.36
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
63.67

0.24
21.14
50.85
125.29
2.21
3.24
0.08
1.16
11.61
4.87
35.05
10.99
1.73
9.17
3.18

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

59.60
42.29
63.56
14.92
7.36
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
68.54

0.60
21.14
50.85
104.41
2.21
3.24
0.08
1.16
11.61
9.74
35.05
10.99
1.73
9.17
2.06

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

59.60
42.29
63.56
14.92
7.36
18.00
9.90
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
85.68

0.24
21.14
50.85
125.29
2.21
3.24
0.10
1.45
14.51
12.18
43.81
13.74
2.16
11.47
2.57

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
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
40.07

212.16
33.00
0.58
11.61
4.87
17.52
5.49
1.73
1.20

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

2.88
42.29
559.32
14.92
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
33.23

0.06
2.72
38.59
6.77
0.25
2.16
2.24
22.49
8.49
1.00

203.05

63.67
14.09
280.80

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

182.52

68.54
12.96
264.02

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

203.07

85.68
16.20
304.94

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

40.07
2.93
288.17

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

2.88
42.29
559.32
14.92
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
28.43

0.06
1.22
21.81
3.04
0.14
2.16
1.53
15.34
5.79
0.85

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

2.88
42.29
559.32
14.92
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
20.96

0.06
0.70
16.22
1.75
0.07
2.16
1.32
13.19
4.98
0.63

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

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
13.40

0.06
0.61
1.75
0.10
0.25
3.10
0.91
9.07
3.42
0.67

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

0.02
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.05
0.53
0.18
5.00

3.31
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
13.05

0.07
0.69
1.77
0.08
0.25
1.08
0.96
9.67
2.41
0.65

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

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
16.31

0.06
0.69
1.77
0.08
0.24
1.08
1.21
12.09
3.01
0.82

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

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
21.74

0.00
0.69
1.77
0.08
0.25
1.08
1.61
16.12
4.02
1.09

28.43
22.66
0.85
51.94

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

20.96
19.48
0.63
41.07

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

5.87
13.40
0.67
19.93

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

3.94
13.05
0.65
17.64

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

3.92
16.31
0.82
21.05

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

3.87
21.74
1.09
26.70
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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

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
39.14

0.00
0.92
2.37
0.10
0.25
1.08
2.90
29.02
7.23
1.96

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

2.88
38.05
14.92
18.00
9.90
5.35
18.10
18.14
13.69
24.46

0.01
0.63
1.74
0.08
0.27
3.15
1.81
18.14
4.52
1.22

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
14.92
3.50
18.00
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
223.20
5.50
28.67
92.81

24.95
102.17
4.06
3.42
9.65
19.34
8.12
51.11
4.58
59.53
2.93
15.29
2.78

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

38.05
42.29
14.92
18.00
18.10
18.14
15.22
13.69
23.57

0.34
2.38
7.19
0.19
1.03
10.36
4.35
7.82
1.18

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.29
0.01
0.06
0.57
0.29
3.00

42.29
14.92
18.00
18.10
18.14
13.69
15.31

0.76
4.33
0.12
1.03
10.36
3.91
0.46

GAL
m2
HH
HH
HH
% M.O.

0.10
1.05
0.02
0.20
0.10
3.00

24.58
16.02
18.10
18.14
13.69
5.36

2.46
16.82
0.36
3.63
1.37
0.16

4.72
39.14
1.96
45.82

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

5.87
24.46
1.22
31.56

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

134.60

92.81

80.53
307.94

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

10.10

23.57
1.18
34.85

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

5.21
15.31
0.46
20.98

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM
Rendimiento:
40.00 m2 /día
Unidad:
m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO
Rendimiento:
30.00 m2 /día
Unidad:
m2
Alfombra de Nylon 6 mm alto trßnsito
Fieltro Nacional
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
TOTAL

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1.05
1.05
0.03
0.27
0.13

19.50
14.90
18.10
18.14
12.61

20.48
15.65
0.48
4.84
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

2.88
38.05
14.92
20.68
18.00
5.35
18.10
18.14
13.69
19.41

0.09
0.80
2.79
8.21
0.10
2.78
1.21
12.09
6.12
0.58

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.12
0.15
0.08
0.80
0.14
5.00

38.05
14.92
9.90
18.10
18.14
13.69
17.82

0.53
1.82
1.49
1.45
14.51
1.86
0.89

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

5.00
1.01
12.63
8.70
36.90
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
101.01

0.33
1.11
1.30
89.52
36.90
12.07
48.36
40.58
2.80
3.07
3.03

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

5.00
1.01
12.63
8.70
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
117.46

0.38
1.11
1.52
220.98
14.48
72.54
30.44
4.20
4.61
3.52

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

5.00
1.01
12.63
8.70
18.10
18.14
13.69
4.40
53.58

0.25
0.61
1.52
73.95
3.62
36.27
13.69
0.88
1.61

36.12
7.00
43.12

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

14.77
19.41
0.58
34.77

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

3.84
17.82
0.89
22.55

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

129.16
101.01
8.90
239.08

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

223.98
117.46
12.33
353.77

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

76.32
53.58
2.49
132.39
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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
34.63
23.69
18.14
13.69
8.40
127.31

0.53
64.71
201.53
1.49
72.54
54.77
33.60
3.82

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
34.63
18.14
13.69
8.40
169.74

1.36
24.05
276.32
96.72
73.02
44.80
8.49

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
18.14
13.69
8.40
33.64

3.24
21.28
4.81
24.38
1.81
18.14
13.69
4.20
1.01

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

0.10
0.01
0.13
0.04
0.06
0.57
0.29
3.00

1.01
20.25
71.19
37.29
18.10
18.14
13.69
15.31

0.10
0.12
9.25
1.49
1.03
10.36
3.91
0.46

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0.10
0.10
0.10
0.03
0.27
5.00

1.01
13.56
15.85
18.10
18.14
5.32

0.10
1.36
1.58
0.48
4.84
0.27

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

33.81
86.36
24.49
27.88
6.12

33.81
86.36
48.98
27.88
6.12

HH
HH
HH
% M.O.

0.08
0.80
0.40
3.00

18.10
18.14
13.69
21.43

1.45
14.51
5.48
0.64

268.27
127.31
37.42
433.00

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

301.74
169.74
53.29
524.76

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
33.64
5.21
92.55

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

10.97
15.31
0.46
26.73

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

3.04
5.32
0.27
8.63

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

203.15
203.15

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

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

0.03
0.35
1.03
1.03
1.03
0.20
2.00
2.00
3.00

21.19
17.37
4.24
17.12
4.24
18.10
18.14
13.69
67.27

0.64
6.08
4.36
17.63
4.36
3.62
36.27
27.38
2.02

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.35
0.04
0.40
0.80
3.00

21.19
17.37
18.10
18.14
13.69
18.93

0.21
6.08
0.72
7.25
10.95
0.57

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

5.00
38.05
42.29
63.56
559.32
14.92
18.00
3.62
18.10
18.14
13.69
67.27

4.30
1.14
2.54
15.89
19.58
22.37
0.18
36.20
3.62
36.27
27.38
2.02

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
12.29
0.85
1.02
13.69
18.10
18.14
107.16

0.42
8.60
2.54
1.02
27.38
7.24
72.54
3.21

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

1.00
0.53
5.33
2.67
3.00

25.08
18.10
18.14
13.69
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

33.08
67.27
2.02
102.37

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

6.29
18.93
0.57
25.79

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

102.20
67.27
2.02
171.49

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

12.58
107.16
3.21
122.96

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18
Rendimiento: 1.50 und/día
Unidad: und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
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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Suplemento
Técnico
AÑO

Diciembre

PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

PBI Global (MM S/.1994)

21,648.84

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

PBI Construcción Valor
Agregado (MM S/.1994)

1,604.63

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

2.26

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Producción en Construccion
(MM S/.1994)

362.25

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Indice Vivienda de Concreto

188.26

186.24

183.74

181.28

179.62

188.80

179.38

190.01

199.94

201.57

206.95

206.49

Indice Vivienda de No
Concreto

114.13

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

Producción

979,547.04

874,635.74

879,975.84

890,341.70

872,048.17

914,741.75

878,184.32

917,193.57 1,022,023.93

Despacho Total

973,946.45

936,945.74

915,404.97

915,480.56

911,310.22

950,375.47

907,039.04

956,444.40 1,021,479.53 1,041,462.56 1,054,668.78 1,047,184.62

Despacho Local

933,398.49

919,725.81

900,055.74

898,881.89

890,607.44

924,529.85

889,442.79

932,642.13

991,396.08

40,547.96

17,219.94

15,349.24

16,598.67

20,702.79

25,845.62

20,461.09

23,802.27

30,083.45

PBI Construc.(Variación %
mensual)

Cemento (Toneladas)

Exportación
Importación

978,503.22 1,007,229.99 1,028,957.72
999,540.19 1,024,493.31 1,020,559.88
41,922.37

30,175.48

26,624.74

17.80

1,720.27

3,368.22

123.73

3,787.08

11,066.22

45.80

70.08

11,691.48

38.05

9,552.98

34.77

933,522.22

923,512.88

911,121.96

898,927.69

890,677.51

936,221.33

889,480.84

942,195.12

991,430.85

Venta Total

1,185,451.13

932,113.45

906,789.99

902,465.23

904,389.48

938,552.31

900,625.49

944,872.29 1,013,095.58 1,035,340.19 1,043,775.81 1,038,003.01

Venta Local

923,287.61

914,893.52

891,440.76

885,866.56

883,686.70

912,706.69

880,164.40

921,070.02

983,012.13

Consumo Interno

999,557.99 1,026,213.58 1,023,928.10
993,417.82 1,013,600.34 1,011,378.27

Barras de Construcción
(Toneladas)
Producción

93,552.00

98,306.00

95,047.00

91,373.00

78,758.00

113,419.00

110,163.00

88,594.00

101,954.00

89,321.00

99,284.00

108,714.00

Ventas

99,244.00

114,416.00

107,619.00

105,746.00

102,425.00

111,054.00

98,893.00

114,755.00

113,822.00

136,697.00

118,593.00

112,470.00

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Asfalto (Barriles)
Ventas

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2014- 2015
(Del 01.06.2014 al 31.05.2015)
OPERARIO
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

55.60
9.27
17.79
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

333.60
55.60
106.75
43.20
539.15
64.47
7.78
466.89

INDEMNIZACIÓN
8.34
50.04

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
10.59
Mensual
317.71
Total
2224.00
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

46.50
7.75
13.95
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

279.00
46.50
83.70
43.20
452.40
53.20
6.51
392.69

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

OPERARIO
OFICIAL
PEON
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41.50
6.92
12.45
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
Diario
Mensual
4.63
139.00
3.88
116.25
3.46
103.75

249.00
41.50
74.70
43.20
408.40
47.40
5.81
355.11

INDEMNIZACIÓN
6.98
41.85

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
8.86
Mensual
265.71
Total
1860.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
INDEMNIZACIÓN
6.23
37.35

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
7.90
Mensual
237.14
Total
1660.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
Simples
6.95
5.81
5.19

60%
11.12
9.30
8.30

HORAS EXTRAS
100%
13.90
11.63
10.38

VACACIONES
5.56
33.36
FIEST. NAVID.
14.83
444.80
2224.00

VACACIONES
4.65
27.90
FIEST. NAVID.
12.40
372.00
1860.00

VACACIONES
4.15
24.90
FIEST. NAVID.
11.07
332.00
1660.00

Indemniz
1.04
0.87
0.78
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