Encuéntranos en:
En alianza
estratégica
con:

FEBRERO 2015 NUM 33 / PRECIO: S/. 25.00

2000001677292

PERÚ

www.peruconstruye.net

La revista comercial más importante de la construcción e infraestructura

DIRECTORIO DE

PROVEEDORES DE CONSTRUCCIÓN

2015

SU MEJOR HERRAMIENTA DE
NEGOCIOS EN CONSTRUCCIÓN
REVISTA OFICIAL DE:
12 años
La Feria más grande de la Industria Ferretera
III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

Inkaferro Perú es parte de una compañía transnacional que

brinda soluciones en acero para la construcción civil en Bolivia,
Colombia y Perú. Contamos con el respaldo de ArcelorMittal,
el principal productor siderúrgico a escala mundial, quienes nos
acompañan por más de 7 años y nos respaldan para seguir siendo
los aliados confiables de tu compañía, en el desarrollo de tus proyectos.

Con el respaldo de:

Tubería de Polietileno de Alta Densidad • Manguera de Polietileno de
Baja Densidad • Accesorios Segmentados • Accesorios de Unión
Rápida por Compresión • Uniones Mecánicas • Codificación de Tubería
por Colores • Servicio de Termofusión y Electrofusión

/calplastperu

8. 9
Perú Construye

/calplast

Dirección: Av. Maquinarias 2021 Urb. San Remo - Lima 1 - Perú Central: +(511) 336 8212
Email: ventas@calplast.com.pe Web: www.calplast.com.pe

Organiza:

Revista Oficial:

09 al 11 de Julio / Centro de Exposiciones Jockey

III GRAN SALÓN DE LA
MAQUINARIA PESADA PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

Patrocina:

Todas las marcas, todos los precios, en un solo lugar.

• 10,500 m2 de área de exhibición
• 15,000 compradores invitados

Auspiciador:
LLANTAS

• Más de 40 empresas de maquinaria pesada
nacionales y extranjeras

Ventas de stands: ventas@expoarcon.com / T. (511) 628 6300 Anx. 165 / 125 / www.expoarcon.com

118

44
18

[ CONTENIDO ]

112

EVENTO
14 EXPO ARCON 2015
EDIFICACIÓN
18 CENTRO EMPRESARIAL LEURO
34 PLANTA INDUSTRIAL TIGRE
INFRAESTRUCTURA
44 RED VIAL N4 - TRAMO IV
56 CARRETERA VADO GRANDE
ENTREVISTA
62 ING.RAÚL DELGADO SAYÁN,
PRESIDENTE DE CESEL INGENIEROS
GESTIÓN DE COMPRAS
66 DANIEL DÍAZ, GERENTE DE PROCURA
DE COSAPI
INFORMES
70 TECNOLOGÍA Y MERCADO DE PINTURAS
80 PLANTAS DE TRATAMIENTO
12 . 13
Perú Construye

88

156
LEAN CONSTRUCTION

INTERNACIONAL
96 LA SAGRADA FAMILIA, ESPAÑA
EQUIPOS Y MAQUINARIA
112 MOTONIVELADORAS
ACABADOS
118 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
124 ASCENSORES
MATERIALES DE OBRA
128 ADITIVOS PARA CONCRETO
ARQUITECTURA Y DISEÑO
156 RESTAURANTES A1
DIALOGOS
164 ARQ. CÉSAR BECERRA 51-1

EDITORIAL

Construyamos confianza
En las últimas semanas el nombramiento del nuevo
presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano
generó una incertidumbre inicial en diversos sectores que,
con el trascurso de los días, ha ido disipándose en beneficio
de la confianza y la gobernabilidad que se requieren en este
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último tramo del gobierno.

GERENTE DE RRPP
Juan José Maertens Mostajo

Acertadamente, el premier Cateriano mostró su interés en

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
Mónica León Benavides

dialogar con diversos líderes políticos y empresariales del
país para, de esa manera, calmar la tensión que se vivió
la primera semana de abril y devolver la normalidad a los
diversos sectores productivos, económicos y sociales.
Una de esas reuniones, la realizó con el consejo directivo de
la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep), ante el cual expresó el compromiso del
Gobierno por destrabar las inversiones y adoptar todas las
medidas necesarias, a fin de que los proyectos pendientes
de ejecución se concreten.
En palabras del presidente de este gremio, Martín Pérez,
esta actitud del nuevo premier es “correcta y adecuada”
y destacó que Cateriano Bellido ha mostrado apertura y
diálogo, además de interés en el crecimiento del país, lo
cual, según dijo, es un buen mensaje para las inversiones.
La buena disposición mostrada por los políticos y el
gremio empresarial garantizan el terreno para que este
año puedan despegar, finalmente, diversos proyectos de
infraestructura vial, centros comerciales y oficinas en Lima y
en el interior del Perú, lo que contribuirá a una recuperación
del dinamismo del sector Construcción. No olvidemos que
ya se iniciaron las obras de la línea 2 de Metro de Lima,
megaproyecto que genera grandes expectativas en el país,
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al igual que el tendido del Gasoducto Sur Peruano.
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En esta edición traemos para ustedes el desarrollo del
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Celular: 998221261 / 998227981

la Red Vial N4 que permitirá un recorrido más fluido
desde Pativilca hasta Trujillo, y la construcción del Centro
Empresarial Leuro. Asimismo hemos elaborado informes
sobre la construcción de Plantas de Tratamiento, Nuevas
tecnologías en el Mercado de Pinturas y un especial sobre
Iluminación Arquitectónica.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional
del Perú N° 2009-12863 Perú Construye
Perú Construye no se solidariza necesariamente con
las opiniones expresadas en los artículos publicados
en esta edición. Se autoriza la reproducción de los
textos siempre que se cite la fuente.
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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 nc ia

“Después de años de paralización y comenzar de nuevo, la gente se ha
desacostumbrado al ritmo de obras. Las molestias pasan y las obras
quedan”.

[ Luis Castañeda Lossio, alcalde de Lima ]
“En el 2016 vamos a tener el tramo priorizado funcionando
desde Santa Anita hasta Evitamiento (5 km) con los primeros
cinco trenes. A comienzos del 2016, además, llegan a Lima
las ‘tuneladoras’, que son las que van a hacer las obras
subterráneas en las otras estaciones”
[ José Gallardo Ku, ministro de Transportes y Comunicaciones ]

“Donde hay que preocuparse es en los sectores C, D y E. Allí la
demanda ha caído en 20%... Una de las causas de esta situación es
el endurecimiento del acceso al crédito hipotecario por parte de los
bancos, ya que ahora tienen tasas de interés más altas”.

[ Ing. Lelio Balarezo, presidente de Capeco ]
“En lo que va del gobierno se ha transferido recursos por S/.506
millones para financiar la ejecución de 281 proyectos de agua y
saneamiento, adquisición de viviendas, mejora de pistas junto con
veredas y entrega de títulos de propiedad en la región San Martín”.

[ Milton von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

“Al tener los Juegos Panamericanos, evidentemente el gobierno, la
municipalidad y todos tenemos que tener una preocupación especial de
acelerar las obras y mejorar el estándar de vida de los limeños”.

[ Arturo Woodman, miembro del Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos Lima 2019. ]
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expo arcon 2015
Del ámbito político, económico, empresarial y técnico.

Importantes personalidades
presiden los Fórums
Internacionales de EXPO
ARCON 2015
El evento comercial más completo del sector construcción cuenta con el respaldo de importantes
personalidades del ambiente político, económico, empresarial y técnico para presidir los seis Fórums
Internacionales que se desarrollarán de manera simultánea con EXPO ARCON 2015 a realizarse del
09 al 11 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey.
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expo arcon 2015

Para esta edición de EXPO ARCON se estima que se realizarán transacciones comerciales por US$ 200 millones aproximadamente.

En su tercera edición se espera la participación de más de 80 mil
visitantes y se estima que las intenciones de transacciones comerciales bordearán los US$ 200 millones. “Expo Arcon 2015 nace con el
único objetivo de ser una plataforma que congregue a todos los actores de la construcción, como son los proveedores de bienes y servicios con las más grandes empresas constructoras”, anunció Jorge
León Benavides, Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, empresa
que organiza esta importante feria.
Si bien en enero del presente año el sector construcción se contrajo
en 2.98%, las expectativas de su desarrollo se mantienen. Así, de
acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), en el
2015 esta actividad económica registrará un avance de 8% logrando
recuperar su posición entre los más importantes dinamizadores de
la economía.

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. Este fórum está dirigido por el ingeniero
Carlos Casabonne Stoessel, miembro del directorio de ADI Perú y
gerente general de Urbi Propiedades del Grupo Intercorp.
Mientras que el Fórum de Arquitectura tendrá la participación de reconocidos arquitectos del Perú y del extranjero, quienes promoverán
la construcción de edificaciones verdes para crear ciudades sostenibles. Para su éxito se cuenta con el apoyo del Decano del Colegio de
Arquitectos del Perú (CAP), Arq. José Arispe.
Para garantizar que la audiencia se informe sobre los proyectos mineros en curso y en cartera atrayendo la atención de empresas contratistas y proveedoras, el Fórum Internacional de Obras y Proyectos

A fin de analizar éste y otros temas de interés sobre el sector construcción EXPO ARCON viene desarrollando la terna de temas que se
dictarán en los seis fórums internacionales que se van a desarrollar.
El primero es el de Inversión en Infraestructura, donde se analizará el
cómo afrontar el actual déficit de desarrollo nacional en Infraestructura y lograr los debidos consensos en la ejecución de los proyectos; y
que es presidido por el Presidente de la Asociación para el Fomento
de la Infraestructura Nacional (AFIN), Ing. Gonzalo Prialé Zevallos.
Por su parte, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, Decano Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú y ex titular de la cartera de Energía
y Minas (MEM), preside el fórum de Ingeniería y Tecnología, el cual
brindará información sobre las herramientas necesarias para gerenciar exitosamente un proyecto y optimizar los procesos constructivos
a través de nuevas tecnologías.
En el caso del fórum Construcción y Desarrollo Inmobiliario el propósito será agrupar a los principales inversionistas, arquitectos y

Gran expectativa concita las dos ruedas de negocios a cargo de PromPerú y la CCL que se
realizarán durante el evento.

expo arcon 2015
de Construcción en Minería está presidido por Roque Benavides
Ganoza, Presidente Ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura.
Y el Fórum Internacional de Gestión de Compras de Productos y
Servicios en Construcción orientará a las firmas contratistas en sus
procesos de toma de decisiones y criterio de selección de proveedores, basándose en fundamentos de calidad total.

[ Temas sobre el tapete ]
Actualmente, el comité organizador se encuentra elaborando el programa que se orientará a generar debate; a buscar propuestas a
futuro para el sector de la construcción; y que tendrá como expositores a importantes figuras de la política y economía, además de
profesionales del sector construcción.
Asimismo estarán presentes en los fórums los representantes de
entidades públicas como del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y
ProInversión.
Así, entre los temas que se abordarán se están considerando el de
“Retos y oportunidades del Perú hacia su consolidación económica
en el 2021 – Año del Bicentenario Nacional”; “Desarrollo de infraestructura, integración del territorio nacional y reducción de la pobreza”;
“Cierre de la brecha habitacional en el Perú. Una política a seguir para
los siguientes 20 años”; “Construcción de proyectos mineros y su
impacto en la reducción de la pobreza”.
De igual manera se estará considerando hablar sobre los mecanismos de Obras Por Impuesto (OXI) y Alianza Público Privada (APP);
el desarrollo de la infraestructura en Educación; la construcción de
ferrovías; entre otros interesantes temas.

[ Patrocinadores y Auspiciadores ]
Este evento, organizado por el Grupo Digamma, cuenta en calidad
de Patrocinadores con ALTO ENERGY, empresa líder en el mercado
de mantenimiento, reparación, instalación, venta y alquiler de grupos
electrógenos, ENTEL la tercera mayor compañía de telefonía móvil en
Perú, así como FIMA empresa industrial metalmecánica dedicada al
desarrollo de ingeniería especializada, fabricación, montaje y puesta

Las principales empresas proveedoras del mercado estarán presentes en el evento más
completos del sector construcción.

en marcha de equipos y componentes metálicos para los sectores:
Construcción, Minería, Energía, Gas y Petróleo, entre otros.
Asimismo figura INKAFERRO, empresa especialista en brindar soluciones en acero para construcción civil, con productos de excelente
calidad; y RIMAC Seguros, compañía líder del mercado asegurador
peruano, que forma parte de Breca, el grupo empresarial más grande
del Perú.
También forma parte de este grupo la empresa CALAMINON, líder en
el mercado de coberturas metálicas con la producción de una amplia
variedad de planchas de acero, y RENTAIRE PERÚ con 9 años al
servicio de la climatización para eventos, siendo la primera compañía
peruana que incursionó en dicho mercado, lo cual, les ha permitido
participar en eventos importantes a nivel nacional.
En lo que respecta a los Auspiciadores la feria EXPO ARCON 2015
tiene el apoyo de CONSTRUCTORA BAU, empresa de construcción
que desarrolla importantes proyectos inmobiliarios y AEOLUS, una
de las principales marcas de neumáticos más importantes de China. También figura INDECO, empresa líder en el mercado de cables
eléctricos, e IPESA importante marca en el mercado de maquinaria
pesada que representa a la marca John Deere y Wirtgen Group.
También se han sumado a la convocatoria MAGUSA LOGISTIC considerado uno de los principales agentes de carga del mercado logístico, ZIYAZ la empresa líder en la comercialización de sillas de buen
diseño y SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES empresa con
una amplia experiencia como contratista de importantes proyectos
minería en el país. Además de PACÍFICO compañía aseguradora líder
del país.
Estas empresas, confían en la organización de EXPO ARCON 2015
que desarrollará tres ferias de manera simultánea como son la FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN, EXPOFERRETERA y EXPOMAQUINARIAS 2015.

[ Ruedas de Negocio ]
EXPO ARCON 2015 trae en esta edición dos interesantes ruedas negocios que permitirán afianzar los lazos comerciales de las empresas
vinculadas a la industria de construcción.

En la parte académica EXPO ARCON viene elaborando la terna de temas que se expondrán en cada uno de los seis Fórum Internacionales, que se desarrollarán de manera
simultánea con el evento
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Así tenemos la 1 era Rueda de Negocios de Compradores Internacionales del Sector Construcción organizado por Prom Perú y la 1era
Rueda de Negocios entre Constructoras, Desarrolladores Inmobiliarios, Proveedores, Distribuidores y Ferreteros a cargo de la Cámara
de Comercio de Lima.

NUEVA LÍNEA DE PUERTAS
CEDRO AFRICANO
PRECIO INTRODUCCIÓN:

S/. 109.90*
*Precio no Incl. IGV
*Medida:
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*Relleno Honey Comb
*Tiempo Entrega:
15 días útiles
OPCIONAL RELLENO TUBULAR

SAUERLAND

-Cortafuego 30min
-Aislante Acústico 30dB

EURO

SEVILLA MARKET

Puertas Enchapadas en CEDRO AFRICANO
Excelente opción para puertas principales
Garantía 5 años
*Precio de las puertas sin marco. Orden mínima: 15 Unds.
Entrega en natural sin barniz ni laca. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
Oficina Comercial: Av. Mariscal La Mar 662 edificio SOHO
Oficina 304, Miraflores - Lima
Teléfonos: 51(1) 422-0711 / 421-3739
Planta y Almacén: Av. Victor Malasquez Mz. A1 Lt. 4
Santa Rosa de Manchay - Pachacámac
Central: 51(1) 345-5049 / 345-5799
726-1710 / 725-8728
www.aresperu.com.pe
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EDIFICACIÓN
Centro Empresarial Leuro

Volumetría de
alturas escalonadas
Al estar ubicado en una esquina importante y con una vista agradable hacia el parque Reducto de
Miraflores, el frente principal del Centro Empresarial Leuro se orientó hacia la avenida Benavides,
aprovechando además la condición tan pronunciada del terreno para generar una gran base curva en
los primeros 3 pisos de la estructura, cuya direccionalidad conduce hacia el lobby del edificio.
La obra está ubicada en la esquina formada por la Av. Alfredo Benavides y la Av. Paseo de La República, en el distrito de Miraflores, con
frente al Parque Reducto, importante espacio urbano de este sector
de la ciudad.
Este centro empresarial tiene 17 pisos de altura, con una plataforma
comercial en el primer nivel y 16 pisos de oficinas de planta libre. La
azotea contiene los equipos técnicos, donde se han instalado los
sistemas centrales de climatización, una sub-estación para la transformación de energía para estos equipos y los cuartos de máquinas
de los ascensores.
El conjunto cuenta con ocho niveles de sótanos con capacidad para
739 automóviles que tienen para su conexión y evacuación al exterior
dos rampas dobles. Los estacionamientos han sido segregados de
modo que en el sótano 1 hay 66 ubicaciones para dar servicio a
los usuarios y visitantes del edificio; así como a los clientes del local
comercial del primer piso.
Los sótanos cuentan con un sistema de agua contra incendios, rociadores y gabinetes, así como detectores de humos, extractores
de monóxido, luces y señalética de emergencia, todo de acuerdo al
RNE y conforme a los planos de las especialidades respectivas que
son parte integral del expediente técnico.

Este centro empresarial tiene 17 pisos de altura, con una plataforma comercial en el primer
nivel y 16 pisos de oficinas de planta libre.

Allí se ha instalado luminarias de bajo consumo con tecnologías LED,
con posibilidad de atenuación de luz según el uso de cada piso o
sector. En el sótano 8 se han ubicado las cisternas de agua contra incendios y agua para consumo, cuartos de bombas, central de
tratamiento de aguas grises y sus cisternas de almacenamiento de
agua tratada, cuartos de extracción de monóxido, y otros ambientes
para servicio y funcionamiento del centro empresarial.

[ Distribución ]
En el primer piso se desarrolla una plataforma comercial, compuesta
por un local que da directamente a la calle, con un frente sobre la Av.
Benavides. Se ubica, también, en este nivel el lobby de ingreso a la
torre de oficinas, con acceso a un vestíbulo de ascensores para su
conexión con los pisos superiores y a los sótanos.

EDIFICACIÓN
[ Corte ]

El Centro empresarial
ha sido concebido
para obtener la
certificación LEED Gold
En esta primera planta se resuelven también los accesos vehiculares, previstos en dos rampas de ingreso y salida a los sótanos de
estacionamientos. La primera de ellas es una rampa doble que se
encuentra en el extremo de la propiedad colindante con el vecino
por la Av. Casimiro Ulloa. La segunda rampa doble se sitúa en el
extremo colindante por la Av. Paseo de la República. Sobre esta vía
se ha propuesto una bahía de descarga de pasajeros, de acuerdo al
requerimiento de la Dirección General de Transporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Los pisos de oficinas son de planta libre y se entregarán en casco,
solo con los paramentos perimetrales del muro cortina, columnas
interiores, muros estructurales en concreto solaqueado, puertas de
seguridad en los ingresos a escaleras de emergencia y con la terminación del marco y puertas de ascensores en granito y acero inoxidable, en el vestíbulo de cada piso.
Se accede a cada piso desde el vestíbulo de ascensores, que se
encuentra en el núcleo central, donde también se concentran los
demás servicios comunes al piso, tales como las 2 escaleras de eva-
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Tráfico vertical
El arquitecto proyectista Fredy
Miranda indicó que uno de los
problemas que se da en el interior
de un edificio de oficinas es la
congestión que genera el tráfico
vertical en las horas punta, en
especial a la hora del almuerzo
que es cuando ingresan y salen a
la vez del establecimiento.
“Hay que tomar en cuenta que a la hora de ingreso
o salida, todos los ascensores van hacia un mismo
sentido, pero durante el refrigerio el desplazamiento es
de ambos lados. Para evitar esta congestión se trabajó
con un especialista de tráfico vertical que dividió los 10
ascensores del edificio en dos grupos, cinco elevadores
transportan a las personas desde los sótanos hasta el piso
11, y los otros cinco restantes conducen a los usuarios
a los pisos superiores. Asimismo se ha dispuesto un
elevador de servicio que va desde el primer sótano hasta
el último nivel del edificio”.
El sistema de los ascensores funciona de forma
automatizada, con sistema de llamada anticipada que
hace más eficiente el tráfico de los elevadores al agrupar
las llamadas de acuerdo a destinos, evitando tiempos de
espera innecesarios.

EDIFICACIÓN

se ha resaltado
el marco de la
estructura con
luces lineales que
van por todo el
contorno hasta
llegar al remate

cuación, un vestíbulo y ascensor de servicios, cuarto de instalaciones
eléctricas, cuarto de instalaciones de alarmas, sistemas y comunicaciones, los ductos para tuberías del sistema de climatización, instalaciones sanitarias, tubos de escape de gas de combustión de los
grupos electrógenos, y otros.
Cada piso cuenta con ductos para ventilación de baños, bajadas del
sistema de aire acondicionado, agua y desagües, data y telefonía,
electricidad etc. Los usuarios finales habilitarán sus oficinas con los
sistemas requeridos.
Cada piso tiene el suministro adecuado para satisfacer las necesidades eléctricas, de puesta a tierra, de la red de agua y desagüe, así
como de la red de extinción y rociadores, y la red de detección y alarmas. El sistema de climatización es mediante el suministro de agua y
los diferentes usuarios se encargarán de su distribución interna y su
equipamiento propio en el área que les corresponda.
Las fachadas cuentan con un muro cortina de vidrio doble insulado
y templado, con panel de vidrio transparente incoloro hacia el interior
y cristal tintado neutro silver gray hacia el exterior, con una estructura
de aluminio anclado al edificio.
La estructura es aporticada con elementos de rigidez lateral en ambas direcciones. Todos los elementos estructurales, como placas,
columnas y vigas, han sido vaciados con concreto premezclado, con
resistencias que responden al cálculo estructural y los recubrimientos
de acuerdo a las normas de diseño antisísmico.

[ Equipamiento ]
La torre cuenta con 10 ascensores con capacidad para 21 personas,
que recorren desde el sótano hasta el piso 17, a una velocidad de
2.5 a 3 m/seg. Asimismo tiene un elevador con recorrido del sótano
3 hasta el primer piso para uso comercial con capacidad para 21
personas y otro de servicio que se traslada desde el sótano 1 al piso
17, con vestíbulo de servicio independizado y próximo al área común. Todos los ascensores cuentan con parada en el piso 1, de este
modo se pretende darle al tránsito de pasajeros una mayor fluidez y
reducción de los tiempos de espera, además de mayor seguridad en
el control de accesos a la edificación.
El sistema de aire acondicionado previsto para el conjunto considera
para cada piso, unidades independientes del tipo split, alimentados
por un sistema centralizado de chillers y torres de enfriamiento situado en el techo o azotea de la torre.
Cabe señalar que la selección del tipo de cristal utilizado en el muro
cortina depende del modelo de consumo energético planteado para
el edificio, toda vez que el concepto del mismo es que se comporte
dentro de los lineamientos de consumo compatible con los green
building.
Este centro empresarial tiene dos suministros de media tensión, uno
de ellos está destinado a cubrir la demanda del edificio de oficinas, y
el otro a la plataforma comercial y los servicios comunes. Por ello, se
han habilitado en el sótano 1 dos sub-estaciones de transformación
eléctrica para convertir la corriente en baja tensión. En este mismo
nivel se han instalado los grupos electrógenos para energía de emergencia, que están concebidos para generar un respaldo del 50% de
la demanda de oficinas, conteniendo la ventilación mecánica, sin incluir el sistema de climatización o aire acondicionado.

Al edificio se le dotó de un espacio público importante en la esquina que busca crear en el
peatón una sensación de transición al pasar de un área pública, como es la calle, hacia un
área privada, y viceversa.
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La edificación tiene un centro de control que permite vigilar los accesos, el comportamiento de los equipos electromecánicos, así como
las funciones de seguridad contra incendio del centro empresarial.
El sistema permite la ampliación de controles y sub sistemas en el

09 al 11 de Julio / Centro de Exposiciones Jockey
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[ Elevación ]

N. +8.00

futuro para abarcar parte de los servicios particulares de seguridad
por pisos y otras funciones de servicios generales.

[ Parámetros normativos ]
De acuerdo al certificado de parámetros vigente la altura permitida
es de 17 pisos en los terrenos con frente a la Av. Benavides y la Av.
Paseo de la República y 10 pisos en el terreno que colinda con la Av.

Casimiro Ulloa. El proyecto tiene un volumen principal con una altura
de 17 pisos, que va escalonado hacia abajo conforme se acerca a la
zona de menor altura, primero en 14 pisos y finalmente con 3 niveles
en su encuentro en fachada con el vecino por la Av. Casimiro Ulloa.
El certificado de parámetros indica que no se requiere área libre para
los usos comerciales. Sin embrago, la propuesta se ha retirado de los
linderos a fin de erigir un edificio exento, que en lo posible reduzca
el impacto de muros altos de colindancia con los vecinos. Esto a la
vez termina dándole al edificio más frentes para la iluminación de las
oficinas, lo cual es siempre muy deseable.

En el primer piso se encuentra el lobby con una doble altura generosa en donde destaca el
muro de fondo de madera del módulo de recepción. A la izquierda se ha ubicado el vestíbulo
de ascensores.
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El nuevo
líder mundial
Más de 150 años de experiencia. 300 sucursales. 30 países.

La combinacion de Brand Energy and Infrastructure Services y Aluma Systems con
Harsco Infrastructure forman el nuevo líder mundial en servicios industriales
especializados, así como en encofrado y apuntalamiento.

Aluma Systems Perú, S.A.
Av. Los Avicultores, S/N, Parcelación Villa Baja Chorrillos, Lima, Perú
T +51-1 610 3131 E-mail: info_pe@aluma.com
www.aluma.pe
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Ingeniería colaborativa
El ingeniero Walter Meléndez, jefe de oficina de GyM, que estuvo a cargo de este
proyecto, indicó que al igual que otras obras que viene construyendo la empresa se
implementó una sala ICE room para realizar reuniones de planeamiento y trabajo colaborativo con todas las especialidades para el buen desenvolvimiento del proyecto.
La obra, refirió el ingeniero, tiene 65,000 m2 de área techada, de los cuales 30,000
m2 pertenecen a los sótanos y 35,000 m2 a la torre. “Todo esto se ha desarrollado
sobre un terreno de 3,850 m2. El proceso de excavación y los trabajos de estabilización tomaron aproximadamente 6 meses y la construcción de la estructura se
ejecutó en quince meses y medio”.
Meléndez indicó que se emplearon concretos de hasta 540 kg/cm2 de resistencia para las columnas inferiores que van a soportar los 25 pisos (8 sótanos y 17 niveles) de la estructura. “Después se utilizó concretos de 420 kg/cm2 a 280 kg/cm2, pues
a medida que se va alcanzando mayores alturas, la resistencia baja debido a que se transmite menos carga en las columnas”.
Para el avance de la obra se trabajó simultáneamente en dos frentes, cada uno asistido por una grúa torre. De esta manera se
tuvo en total 14 sectores en los sótanos y 10 en la torre. “Para los últimos pisos dividimos la obra en solo seis sectores. Nuestro
tren de trabajo consistió en el vaciado de columnas en las tardes, y el de las losas en la mañana, lo que nos permitió avanzar en
el sótano, dos pisos cada tres semanas y en la torre un piso por semana”.
La empresa proveedora del muro cortina, refirió el ingeniero, utilizó un sistema especial para el montaje de los vidrios que le
permitió colocar ocho paneles de cristal al día. “Para esto no se ha tenido que armar una estructura previa, simplemente se tuvo
que dejar unos anclajes en las losas, para que se acople el vidrio que viene con su propia estructura de sujeción”.

se han instalado los
grupos electrógenos
para energía de
emergencia, que están
concebidos para
generar un respaldo
del 50% de la demanda
de oficinas
Por otro lado, se propuso que los estacionamientos para los clientes
del local comercial y para visitantes a los pisos de oficinas se desarrollen entre el sótano 1, con una capacidad de parqueo para 66 autos.
De este modo se puede contar con un estacionamiento más fluido
y seguro.

[ Arquitectura ]
Debido a que el terreno no es recto y tiene un lado muy pronunciado
hacia la avenida Benavides, el arquitecto proyectista Fredy Miranda
indicó que se aprovechó esta condición para generar en el edificio un
basamento curvo de tres niveles, que conduce al transeúnte hacia el
atrio del centro empresarial, para posteriormente dar paso al lobby
del edificio.

Vista del Fóyer ubicado en el segundo nivel
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Miranda explicó que, junto al arquitecto Miguel Monge, buscaron dotar al edificio de un espacio público importante en la esquina que se
caracteriza por tener imponentes columnas. “De esta manera este
atrio busca crear en el peatón una sensación de transición al pasar
de un área pública, como es la calle, hacia un área privada, y vice-

CCL LOSAS
POSTENSADAS
LOS BENEFICIOS DE LAS LOSAS CCL SOBRE EL
CONCRETO ARMADO TRADICIONAL INCLUYEN:

CONSTRUCCION RAPIDA
Las losas postensadas pueden acelerar la programación de la obra. Estas
requieren menos acero de refuerzo tradicional, minimizando los plazos de
instalacion. Vaciados en grandes areas reducen el numero total de sectores
y un rapido encofrado y desencofrado, estos son alcanzados tensado el
sistema a resistencias tempranas del concreto.

LUCES MÁS LARGAS

COSTOS REDUCIDOS
Las losas CCL reducen la cantidad de concreto y refuerzo tradicional de cada
losa comparada con el concreto armado tradicional. En algunas obras estos
pueden llegar hasta en un 30%, generando importantes ahorros al proyecto.

BAJAS EMISIONES DE CO 2
Asi como se producen ahorros, las bajas cantidades de concreto y refuerzo
en las losas postensadas, se traducen en menores envios a la obra, esto
ayuda a reducir el desarrollo de la huella de carbono del proyecto.

LUCES MAS LARGAS
LOSAS MÁS DELGADAS

Las losas postensadas pueden cubrir mayores luces que las losas de
concreto armado tradicional, reduciendo el numero de columnas requeridas.
Esto da una gran flexibilidad al planeamiento lo cual se traduce en mayores
espacios interiores.

LOSAS MAS DELGADAS
Las losas mas delgadas pueden maximizar la luz libre entre pisos y pueden en
algunos casos crear pisos adicionales dentro de la misma altura del edificio.
Tambien se dan ahorros en la reduccion de muros cortinas e instalaciones. El
menor espesor de la losa tambien minimiza el peso propio de la estructura y
puede reducir el tamano de la cimentacion.

RESISTENCIA A LAS FISURAS

RESISTENCIA A LAS FISURAS

Las losas postensadas son mas resistentes al fisuramiento que el concreto
armado tradicional. Asi como se tiene un producto durable y de bajos costos de
mantencion, esto hace que sean ideales para acabados expuestos y para
situaciones donde la superficie del concreto estara expuesto a un medio
ambiente agresivo como estacionamientos.

FLEXIBILIDAD EN EL DISENO
Las losas CCL son capaces de lidiar con complejas geometrías como
disposiciones irregulares de columnas y bordes curvos. Esta flexibilidad le da
los ingenieros y arquitectos una gran libertad de crear estructuras creativas.

www.cclint.com

FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO

CCL Peru. Av. Guardia Peruana N 1040. La Campiña. Chorrillos.
Gerente General - Enzo Santos Sota (correo: esantos@cclint.com)
T: +51(1) 715 3444 F: +51(1) 718 8166 E: cclperu@cclint.com
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[ Planta ]
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versa, resultando amable para el transeúnte tanto al ingresar o salir
del edificio. Para el piso del atrio se ha empleado piedra granítica de
talamoye, siguiendo un patrón de diseño con tiras largas y cortas,
que se repiten incluso en el piso interior del lobby con dirección a los
ascensores, en donde se ha empleado el porcelanato brillante con
unas líneas en mate. Este mismo tramado se repite en el muro de
fondo de madera del módulo de recepción, de esta manera estos
detalles responden a un mismo lenguaje”.
Asimismo refirió que sus diseños de edificios se caracterizan por
tener una base, un cuerpo y un remate, de ahí que el centro empresarial cuente con un basamento a una escala peatonal. “De esta
manera el transeúnte no se choca con un edificio tan grande, sino
más bien con una volumetría baja y de una materialidad distinta, que
no lo hace sentir tan pequeño. Además este detalle curvo permite
guardar una relación con su entorno inmediato como es la avenida
Casimiro Ulloa, cuya escala es más residencial”.
Miranda explicó que el basamento está revestido por una granalla de
mármol en el segundo y tercer piso, en donde destacan una serie de
columnas que tiene una orientación distinta en cada nivel, generando
así una forma trapezoidal que permite el paso de la luz hacia el interior
donde se ubica el mezanine. “En tanto el primer nivel contiene a la
zona comercial, la cual está completamente vidriada”.
El lobby cuenta con una doble altura generosa, debido a que el primer piso tiene una altura de 5.50 m, que sumado al segundo nivel,
genera un ingreso importante que se relaciona directamente con la
del atrio.
Cabe indicar que el proyecto ha sido concebido para obtener la certificación LEED Gold, y una de las condiciones para alcanzar esta
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Edificio ecoamigable
Al ser un edificio amigable con el medio ambiente comentó el
ingeniero Walter Meléndez Bernardo de GyM, se tomaron en
cuenta varios aspectos como en el tema del aire acondicionado, el cual utiliza componentes que no son dañinos para
la capa de ozono. “El edificio tiene el sistema de ahorro de
agua que cuenta con accesorios que controlan el suministro
de ésta. Además se ha implementado una planta de tratamiento de agua grises. Para los pisos interiores y exteriores
se ha tomado en cuenta el índice de refracción solar. Como
el edificio tiene áreas verdes en su interior se ha empleado
por primera vez en el Perú un sistema de drenaje especial
de procedencia alemana”, dijo a la vez que agregó que en
algunas zonas -donde se ha contemplado la presencia de
árboles- se ha reforzado la losa para que soporte la carga de
estos elementos.
Incluso refirió que parte del equipo de GyM se encargó de
elaborar los informes referentes al cuidado medio ambiental
durante la ejecución del proyecto. “Se ha minimizado la emisión de polvos para no perjudicar a los vecinos. Asimismo los
materiales propios de la construcción que eliminamos han
sido derivados a botaderos autorizados, para que la mitad de
lo enviado sea reciclado y sume más puntos para la certificación. También se ha optado por comprar madera certificada
con FSC y COC para la fabricación de puertas, muebles y
acabados, y se han utilizado pinturas de bajo contenido de
VOC”.

Características
del proyecto

25 departamentos ∙ Área desde 65m2 ∙ 8 dúplex desde 100m2
Gimnasio y Sauna ∙ Lavandería ∙ Hall de entrada ∙ Ascensor
Finos acabados ∙ Estacionamientos en el sótano
Precios en planos

Información:
Encuentranos
como:

Teléfono:

955130879

Edificio Domeyer

Construyen:

email:

informes@edificiodomeyer.com
Web:

www.edificiodomeyer.com
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El edificio cuenta con tres salas de uso múltiple, que se puede convertir en un
gran ambiente.

Trabajos de estabilización
Para los trabajos de estabilización muros anclados, la empresa Pilotes Terratest Perú SAC, se encargó de la ejecución de los anclajes postensados.
“De los 8 sótanos que tiene el centro empresarial, siete fueron anclados de
acuerdo al diseño que elaboramos. La profundidad máxima del NFC ha sido
de 30.30 m. aproximadamente”, dijo el ingeniero Julio Zavala, gerente de
producción, quien añadió que empezaron estos trabajos en mayo del 2013 y
culminaron en octubre de ese mismo año.
Estos anclajes, explicó, están compuestos de cables de alta resistencia que,
una vez instalados, se postensan hasta alcanzar su carga admisible. De este
modo se comprime el terreno comprendido entre la zona de anclaje y la estructura o placa de apoyo de la cabeza. “Para el desarrollo de la ingeniería se tuvieron las siguientes consideraciones: ubicación y
límites del proyecto, planos de estructuras (cimentación y cortes de muros), planos de arquitectura (plantas de sótanos y cortes),
estudio de suelos, sobrecargas laterales, instalaciones subterráneas, y consideraciones adicionales (fajas, grúas, sobrecargas móviles)”.
Con esta información proporcionada por el cliente, comentó Zavala, se emitieron los planos aptos para la ejecución de anclajes
postensados. En este proyecto han trabajado paños que van desde los 3 a 5 m de ancho y 3.00 m de altura como resultado de las
cargas adyacentes y tipo de suelo. “Conforme se realizaba la excavación por nivel, nosotros íbamos trabajando alternadamente con
los paños pares e impares, según la programación de la obra”.
En este proyecto se trabajó con dos frentes paralelamente, priorizando el avance en los ejes colindantes a la Av. Benavides y Vía
expresa. Cada equipo de trabajo, conformado por un personal altamente calificado, ha estado a cargo de un jefe de proyecto quien
es el ingeniero responsable de la ejecución. “La obra se realizó con los estándares establecidos de seguridad y calidad, lo que nos
permitió cumplir con las expectativas programadas, dijo Julio Zavala.
Asimismo, contó el ingeniero, que para este proyecto se trabajó por bataches. “En primera instancia excavación hasta dejar una
plataforma para la ejecución de los anclajes. Ejecución e instalación de los anclajes temporales según secuencia de panelado y
programación de obra, ejecución del panel de muro de concreto armado en forma tradicional considerando el uso de moldaje
industrializado. Allí se incluyen las armaduras de empalme para las losas, vigas y entre tramos de muro”.
Cuando el panel del muro está terminado, se procede al tensado de los anclajes, construcción del panel contiguo y tensado del
anclaje de los paneles contiguos. “Una vez completado el tensado de los anclajes correspondientes a la línea ejecutada se procederá a excavar para conformar una nueva plataforma de trabajo para la ejecución de los anclajes de la línea inferior, se repiten los
procedimientos indicados anteriormente hasta la cota de sello de fundación”, explicó.
Julio Zavala resaltó que Pilotes Terratest logró, el año pasado, la certificación ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad. “Somos
la Empresa más importante del rubro de cimentaciones certificada en todos sus procesos tanto productivos como administrativos,
lo que nos permite estar siempre un paso adelante en este rubro de la construcción y pendientes de mejorar continuamente por y
para nuestro clientes”.
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calificación es lograr un ahorro energético en su interior, tomando en
cuenta que al ser un edificio de oficinas el uso de aire acondicionado
es mayor. “Y a fin de reducir este consumo, se revistió la estructura
con un muro cortina compuesto de 3 capas: una de vidrio laminado,
una de aire y otra de cristal templado, generando un termopanel que
permite que la ganancia de calor o la pérdida del frio no sea importante”, dijo el arquitecto Fredy Miranda.

Práctica solución con panelería de concreto

El edificio tiene un tratamiento lumínico en la fachada que da hacía
la avenida Paseo de la República. “Allí se ha resaltado el marco de
la estructura con luces lineales que van por todo el contorno hasta
llegar al remate. Mientras que en el frontis del edificio bajo se ha colocado unos puntos de luz para darle cierto movimiento en el diseño
del edificio”.

[ Encofrados versátiles ]
Doka fue la empresa encargada en brindar el servicio de encofrado en este importante proyecto, el ingeniero Alex Jiménez, gerente
comercial, señaló que allí participaron con el sistema Top 50, que

Juan Carlos Hurtado, gerente general de M2, indicó que
específicamente para el proyecto Centro Empresarial Leuro su sistema constructivo no convencional facilitó el trabajo de la contratista GyM en la construcción de las columnas
para las celosías ubicadas en el basamento curvo de la
edificación.
“Los ingenieros nos indicaron que el diseño les pedía hacer
unas columnas decorativas de sección irregular en el lugar,
lo que implicaba un trabajo complejo en el armado, encofrado y vaciado in situ de las mismas. Por la versatilidad del
sistema -que está compuesto por acero, mortero estructural lanzado y poliestireno en el interior- recomendamos el
uso del sistema M2 para la ejecución de estas columnas,
las cuales fueron ancladas a las losas de piso y techo y
acabadas con mortero estructural lanzado. Adecuamos
nuestra producción a las medidas solicitadas y enviamos a
obra 76 columnas de 3.40 m de altura y sección pentagonal, para los dos niveles del basamento”.
Explicó que de esta manera se ahorró tiempo y mano de
obra, pues cada columna podía ser cargada por una persona, quien se encargaba de anclarla y atortolarla. “También en este proyecto hemos colocado muros de tabiquerías con el mismo sistema en el interior de la obra”, precisó.
Hurtado, agregó, que este sistema es eco-amigable por
lo que es muy requerido en edificaciones que desean obtener una certificación LEED. “Al contar en su interior con
poliestireno, éste se constituye en el aislante térmicoideal,
ya que aísla el interior de la edificación del clima exterior,
reduciendo la transferencia térmica hasta en un 80%, lo
que reduce significativamente el consumo de aire acondicionado, por ende se ahorra en energía y se emite menos
C02 al medio ambiente. Lo que no sucede con los ladrillos
o vidrios que transmiten el calor hacia el interior, creando el
efecto invernadero”.

Vistas del ascensor y de la terraza ubicadas en el 4 nivel, en donde se ha hecho un
tratamiento paisajístico

Adicionalmente, los paneles M2 ofrecen un óptimo aislamiento acústico por lo que es muy solicitado en muros
de tabiquerías para oficinas, hoteles e incluso en salas de
cines, en donde además de minimizar el ruido al exterior,
“permite ganar mayor espacio y ahorrar costos pues no se
requiere de muros anchos que contengan lana de vidrio y
otros componentes que encarecen el presupuesto. Al ser
un sistema más rápido y eficiente se reduce aproximadamente el 15% del costo directo, que sumado a las ventajas
adicionales que aporta, resulta rentable para el cliente”.

informe

La obra se trabajó simultáneamente en dos frentes, cada uno
asistido por una grúa torre. De esta manera se tuvo en total 14
sectores en los sótanos y 10 en la torre.

está conformado por rieles metálicos, vigas H20 y una superficie de
contacto fenólica que permiten obtener un acabado tipo caravista.
“Este encofrado cumple con rigorosos estándares que evita invertir
horas hombre en los trabajos de acabados (resanes, tarrajeos, etc.)
al momento del desencofrado trabajamos con este sistema en las
placas externas de la estructura”.
Debido a que los “muros vistos” forman parte de las placas externas
perimetrales se tuvo que complementar al sistema Top 50 con una
plataforma de trabajo seguro, resistente, versátil y que no genere
gastos adicionales (como la compra de tablones para uso de plataforma y maderas para barandas y rodapiés). “Usamos la plataforma
K que viene premontada, es decir lista para izar y colocar sobre los
conos de anclaje (colocados en el vaciado anterior). Posee como
plataforma madera de 2” de espesor tanto para el paso del personal
como también para barandas y rodapiés. Además tiene un refuerzo
metálico en los extremos para evitar los daños ante cualquier situación de golpe. Con el uso de esta plataforma se dio solución a la
necesidad de tener una plataforma exterior (muro perimetral) y que
los obreros de la obra puedan trabajar en forma segura al momento
de encofrar y desencofrar”, refirió el especialista.

Ficha Técnica
Arquitectura: TAG Arquitectos / Miranda Arquitectos.
Estructuras: Zegarra &Yeckle Ingenieros SAC.
Supervisión: Gallegos, Cassabonne, Arango, Quezada Ingenieros.
Constructora: GyM.
Seguridad Integral: Engineering Services SAC.
Iluminación: Rie Sakata.
Estudios de Suelos: M&M Consultores.
Estudio de Impacto Vial: Proconsultings SAC
Estudio de Impacto Ambiental: Proconsultings SAC
Acústica: Jiménez & Moreno.
Paisajismo: Danquart Arquitectura Paisajista.

Para las columnas de sección irregular, que se
ubican en el basamento, se usó el sistema M2 que
permitió anclar estos elementos desde la losa de
piso a techo. Debido a que llevan poliestireno en su
interior son fáciles de transportar.
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El sistema modular Frami ha sido usado como solución en los elementos verticales del proyecto (placas y columnas) internos. “Por
ser un sistema modular se pudo realizar el encofrado de todas las
diferentes dimensiones de placas y columnas sin inconvenientes y
de forma segura. El sistema es además manuportable, lo que permite el acarreo luego del desencofrado por medio de los trabajadores
y así economizar y optimizar el uso de la grúa para el traslado de
los paneles. Esta solución posee además una superficie de contacto plástico, que es mucho mejor que las que cuentan las empresas
competidoras que suelen usar paneles fenólicos (con un rendimiento
de hasta 70 usos) contra una superficie plástica que puede utilizarse
sin problemas 250 veces”.
Para dar solución a los elementos horizontales se ha utilizado el sistema Dokaflex, conformado por trípodes, puntales, cabezales, vigas
H20 y superficie de contacto. “Este sistema tiene como ventaja el
uso de un cabezal que contiene un elemento integrado especial que
permite -por efecto de un golpe- realizar el desencofrado de la losa
o viga. De esta manera con nuestros sistemas se optimizaron los
recursos en el proyecto entre horas hombre y horas máquina.

LA NUEVA GENERACIÓN DEL CONCRETO ARMADO

SISMORESISTENTE

AISLANTE TÉRMICO

SEGURIDAD
ANTISINIESTROS

AISLANTE ACÚSTICO

EDIFICACIÓN

Fábrica de tubos y conexiones de plástico Tigre

Volumetría
industrial

La obra está compuesta por 5 edificios, de los cuales el diseño de la planta,
estructura principal, respondió a la organización de su producción. Para ello se ha
buscado la máxima economía de volúmenes construidos, el ordenamiento de los
espacios para evitar cruces en el flujo productivo, y minimizar los recorridos de
personas y materiales.
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EDIFICACIÓN
La nueva planta industrial de Tigre construida en un terreno de
80.031,00 m2 está ubicada en la Habilitación Industrial El Lúcumo en
Lurín. En ella se han diseñado para el personal espacios con todas
las comodidades y servicios para promover un ambiente de trabajo
agradable. Se ha habilitado jardines secos en todas las áreas sin uso
industrial como taludes y retiros.
Se ha considerado prioritariamente la reserva de espacios para ampliación futura. Es así que todas las volumetrías podrían ser ampliadas pues cuentan con áreas libres anexas. Para ello las instalaciones
fijas han sido ubicadas en la periferia a fin de que no sean obstáculo
a la ampliación futura.
El desnivel total del terreno es de 11 metros en el sentido noreste a
sur oeste, por lo que fue nivelado produciendo varias plataformas
horizontales o con mínima inclinación, sobre las cuales se ubican los
edificios y almacenes al aire libre. Se calculó el movimiento de tierras
para evitar la eliminación o préstamo de material para la nivelación.
Los planos inclinados permiten conducir las aguas pluviales hacia
el punto más bajo del terreno y de allí hacia la Av. D (vía principal de
acceso).
Los niveles definidos con estos criterios han determinado la ubicación del ingreso general y una salida de emergencia que se ubican en
los puntos donde coinciden los niveles de las plataformas con las de
la Avenida D y la Calle 2, respectivamente.
El complejo consiste de 5 edificios, siendo el principal la planta de
producción construida en estructura mixta de concreto prefabricado
pretensado y acero, con cobertura ligera TR 7 Precor.
Los edificios periféricos son: oficinas administrativas, pabellón de
servicios al personal, molinos de scrap, almacén de inflamables, depósitos de desperdicios sólidos y planta de agua (cisternas y bombas de agua contra incendio, de producción y de consumo humano)
construidos con estructuras mixtas.

Estos volúmenes se ubican en el terreno servidos por una calle interior periférica que es también acceso de emergencia a todas las
áreas. En las zonas libres se ubican los estacionamientos para el personal, la zona de esparcimiento (jardín), el patio de tubos terminados
y reserva para ampliaciones futuras.

[ Nave ]
El galpón principal de la fábrica se extiende de este a oeste y se
ubica en el lado sur del terreno, sobre la plataforma horizontal de
mayor tamaño. El proceso de producción sigue una trayectoria de
sur a norte, iniciándose en los almacenes de materia prima, pasando
por los procesos de mezcla de insumos y luego por las máquinas de
extrusión e inyección de plástico.
Los dos procesos de producción: extrusión e inyección, se realizan
en salas especiales, las cuales pueden expandirse en el futuro hacia
el este (extrusión) y el oeste (inyección). El producto terminado se
traslada a los almacenes ubicados en el lado norte del edificio y del
terreno. Los tubos se acumulan en rumas de hasta 2 m de altura en
el almacén al aire libre y las conexiones de plástico se acomodan
dentro del edificio, en un almacén con estantes de 6 niveles para
carga paletizada.

Se ha provisto de un
planta de tratamiento
de aguas grises que
recicla el agua de
lavatorios para los
inodoros y urinarios.

La nueva planta industrial de Tigre está construida sobre un terreno de 80.031,00 m2, que congrega a 5 edificaciones.
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Esta nave industrial, de estructura de concreto prefabricado y cobertura ligera, se compone de 13 zonas funcionales, cada una separada
de las demás de acuerdo a las necesidades de seguridad y funcionamiento, por muros, tabiques o rejas: Como la Mezcladoras de PVC,
Preparación de Polietileno, Equipos para enfriamiento de las máquinas de PVC, Equipos para enfriamiento de máquinas de Polietileno,
Almacenes de materia prima e insumos de Polietileno y PVC, Taller
de mantenimiento y Taller de matricería.
Asimismo cuenta con el Molino de scrap de PVC y PE (aislado para
evitar contaminación acústica), Almacén de conexiones, Sala de extrusoras de tubos, Sala de inyectoras de conexiones, Laboratorio de
control de calidad y oficinas de producción y Servicios higiénicos de
planta.

[ Servicios complementarios ]
La planta funcionará las 24 horas del día con 200 trabajadores en el
turno de mayor asistencia. Los servicios complementarios se ubican
en edificios periféricos separados del galpón industrial en tres estructuras: el Centro Vigilancia, control de seguridad y control de accesos,

Diseño y arquitectura
El arquitecto proyectista Guillermo
Claux indicó que para este proyecto se tomó en cuenta el layout de las
máquinas de producción que es característico para este tipo de fábricas.
Todas las máquinas de extrusión van
paralelas y son alimentadas de pellets
de PVC o Polietileno por un extremo,
saliendo los tubos por el extremo
opuesto hacia una gran área donde el
producto terminado se acopia, se embala y se lleva al patio exterior.
“Las máquinas de inyección para la producción de conexiones se
acomodan en grupos de a tres, controladas por un operador. Las
salas de producción cuentan con puentes grúa de gran capacidad
para el cambio de matrices y reparaciones”.
La nave de producción contiene una sala de inyección, sala de extrusión, almacén de conexiones, salas de refrigeración, subestaciones, matricería, taller de mantenimiento y almacenes de insumos.
En el lugar central se ubica el laboratorio de control de calidad con
las oficinas de producción en el segundo piso para el control visual
de toda la planta. El laboratorio de control de calidad tiene doble
altura para manipular grandes piezas que son probadas a presión
en tanques de agua temperada.
“El edificio de producción ha sido acondicionado separando las zonas con riesgo de incendio mediante tabiques resistentes al fuego
(2H) e instalando sistemas de detección y extinción”, dijo.
Refirió que debido a que las máquinas requieren de un sistema de
enfriamiento por agua se ha dispuesto en la planta una red de canaletas en subsuelo que contienen los tubos de agua fría y de retorno
a los refrigeradores que se ubican en salas de máquinas especiales.
Cabe indicar que en la nave se han instalado las tres subestaciones
eléctricas que suministran energía para la producción. Una cuarta
subestación ubicada en el edificio de servicios abastece a éstos y a
la iluminación exterior.
Asimismo precisó que en este caso las oficinas administrativas y
servicios se ubican en edificios separados de la planta de producción. El edificio de oficinas de dos pisos contiene en el primero la
sala de exhibición, oficina de ventas y oficina de despacho de mercadería y en el segundo piso una oficina abierta para la administración y un directorio.
El edificio de servicios al personal es independiente y accesible desde el ingreso general. Cuenta con vestuarios y servicios higiénicos
amplios y modernos, las dependencias de recursos humanos, consultorio, tópico y lactario así como un comedor de autoservicio y
zona de esparcimiento anexa a éste.
El arquitecto explicó que debido a que la fabricación con PVC requiere de mucha ventilación por la liberación de calor y gases, se
optó por colocar ventanas cenitales mediante un detalle de teatinas
que permiten su limpieza sin riesgos de caídas o de destrucción
de la cobertura. “En la práctica ha resultado muy conveniente este
sistema que además de cumplir su objetivo de ventilar e iluminar
profusamente a los ambientes, produce la sensación de un techo
etéreo y ligero”.

La nave industrial tiene un área construida de 19,500 m2. Para el sistema de ventilación se ha
provisto en el techo de ventanas verticales que permiten el ingreso del aire en todo el interior
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Se ha instalado una planta de tratamiento de aguas grises que son
reutilizadas para inodoros y urinarios. Los residuos sólidos son segregados por tipos en recintos separados para administrar el reciclaje y la eliminación de residuos peligrosos. Los líquidos inflamables
son almacenados en espacios aislados con muros cortafuego.

EDIFICACIÓN
[ Elevación Oeste ]

el Pabellón de servicios al personal que cuenta con Dependencias de
Recursos Humanos, Comedor para 120 comensales simultáneos,
Sala de esparcimiento, Tópico, lactario y consultorios, Taller y depósito de servicios generales y Vestuarios y baños de personal.
Asimismo se tiene el edificio de oficinas de dos pisos ampliable a tres
(oficinas en planta abierta).
Dentro de la implementación de la planta ésta ha sido dotada de
instalaciones eléctricas generales con 4 subestaciones de 22.900 V

Tecnología de punta
La inversión que se ha realizado en
esta planta no solo consiste en la
construcción de la infraestructura,
sino también en la implementación de tecnología de punta para
la fabricación de productos de
alta calidad. “De esta manera se
busca duplicar nuestra eficiencia
y el volumen de producción, a fin
de abastecer el mercado local de
infraestructura, pero sobre todo con la misión de trascender en
exportaciones hacia Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile”, precisó
Sergio Quiroz, gerente general de Tigre Perú.
Esta planta está destinada a producir 45 000 toneladas de tuberías y conexiones. “Estos productos dependen mucho de la
dimensión, del espesor y del mercado. Abastecemos obras de
irrigación como Olmos, Chavimochic, así como a diversos proyectos en minería y construcción”.
Señaló que el segmento de irrigación representa por lo menos
el 20 % del volumen del mercado, debido a los proyectos que
se están implementando, como es el caso de Olmos, que tiene
200 000 hectáreas. “El sector construcción representa el 50%,
porque se abastece no solo a grandes proyectos, sino también
a la autoconstrucción, que es la que se maneja a través de los
canales ferreteros y centros grandes de distribución”, dijo Quiroz
a la vez que agregó que la planta produce tuberías de PVC,
polietileno y prolipopileno.
El directivo de Tigre comentó que la tecnología implementada
en la planta está destinada no solo a incrementar la eficiencia
sino también a desarrollar nuevos productos. “Estamos lanzando 7 nuevos productos al mercado y próximamente vamos a
dar a conocer la tubería a gas domiciliario. Para el próximo año
2016 vamos a seguir con el proyecto de tanques de agua. De
esta manera Tigre está en la capacidad de tomar el liderazgo del
mercado”, auguró.
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El volumen de dos niveles comprende las oficinas administrativas. En el primer piso se ubica
el showroom y en el segundo el directorio.

EDIFICACIÓN
M2 de áreas construidas
Áreas

M2
1,430.13

Edificio de Servicios

453.36

Edificio de oficinas

17,823.00

Nave 1 y 2
Molinos

670.00

Inflamables

410.00
573.00

Cisterna

21,359.49

Total área construida

a 220 y 440 V. Cuenta con cisternas y bombas: Contra incendios, de
producción, y de servicios al personal.
Se ha provisto de un planta de tratamiento de aguas grises que recicla el agua de lavatorios para los inodoros y urinarios.
Para el almacenamiento de combustibles y líquidos inflamables se
ha previsto de tres recintos aislados para tipos diversos de líquidos
y 8 espacios de acumulación de residuos clasificados (sistema de
segregación de desperdicios líquidos y sólidos).
Como áreas exteriores sin techar figuran las circulaciones y estacionamientos de autos, camiones y montacargas, así como las circulaciones de personas (segregadas de vehículos y claramente demarcadas). También está el almacén de producto terminado al aire libre y
la zona de carga y descarga de camiones.

[ Sistemas constructivo ]
Las áreas de producción fueron construidas con estructura mixta de
concreto prefabricado pretensado y acero,con cubiertas vertical y
horizontal de planchas de acero cincadas y pintadas (acero-aluzinc)
tipo TR7 de Precor y planchas de policarbonato con el mismo perfil.

El edificio de servicios contiene un restaurante, así como una sala de capacitación, lactario,
tópico, entre otros ambientes que contribuyen al bienestar del trabajador.

Proceso constructivo
El ingeniero Manuel Montenegro, gerente de proyecto HV Contratistas SA, comentó que la Planta Tigre
Perú-Lurín se desarrolló en un área de extensión de 80,000 m2 aproximadamente.
La estructura principal, que es la nave de producción, está conformada por estructuras prefabricadas de
concreto de Preansa. “Para la colocación de las columnas tuvimos que elaborar fundaciones aisladas para
este uso, en donde todos los pedestales debían tener un cadiz, una especie de encaste de concreto armado, donde se introducía el elemento de concreto (columna) para luego realizar una vaciado con grouting
y quede monolítica la estructura”, dijo Montenegro a la vez que se agregó vigas de estructura metálica
de entre 18 a 20 m de largo, apoyadas sobre las vigas de concreto con un peralte de entre 50 a 60 cm,
respectivamente.
Montenegro comentó que la nave tiene un área construida de 19,500 m2. En ella se ha ubicado un laboratorio de dos niveles. “La altura
de esta estructura varía, en una zona puede tener 5 m y en otra 10 m. En cambio el edificio de oficinas administrativas, construido de
manera convencional, cuenta con dos niveles y una azotea en el tercer piso. Hacia la izquierda se encuentra la garita de control así
como la zona de servicios de 1810 m2 de área construida. Allí se ha ubicado el comedor, cocinas, sala de descanso, la sala de capacitación, entre otros”.
Asimismo refirió que el terreno está constituido superficialmente por rellenos de espesores de 0.1m - 1.00 m, continuando hasta las
profundidades de 0.40 m - 2.80 m. con limos arcillosos, arenas limosas, no plásticas en estado semicompacto. “Sobre el terreno
natural se compensaron los niveles con cortes y rellenos de material estructural para poder conformar la plataforma final, sobre la cual
se iniciaron las excavaciones localizadas de las fundaciones y pavimentos”.
Cabe indicar que la nave se caracteriza por tener en el piso un sistema de canaletas impermeabilizadas e interconectados bajo el nivel
+0.00 con profundidades de 1.10 m a 1.50m, “por ahí pasan las instalaciones sanitarias de la planta como aguas blandas, residuales,
aire a presión, tuberías eléctricas, etc. Asimismo se ha diseñado en el techo unas teatinas para que permita la ventilación y recirculación
de la nave principal”, acotó.

EDIFICACIÓN
[ Elevación Norte ]

Los cierres verticales son de bloquetas de concreto normalizadas
hasta una altura de 3 m. salvo en los lados sujetos a ampliación.
Se ha diseñado un sistema de teatinas para iluminación y ventilación
cenital. Se ha aislado los almacenes inflamables con tabiques corta
fuego de 2 horas.
Los servicios complementarios son construidos con mampostería de
bloquetas de concreto con columnas y vigas de concreto. En el caso
del pabellón de servicios para el personal el techo es metálico con
viguetas de plancha doblada y cobertura de acero-aluzinc y ventanas
cenitales para ventilación e iluminación.
Las cisternas y tanques subterráneos son de concreto armado y tarrajeo impermeable. Las puertas son de plancha de acero doblada.
Donde se especifica, son resistentes a fuego.
Las ventanas son de aluminio y cristal templado. Las paredes de
mampostería de bloquetas de concreto son solaqueadas. Las pare-

Vista de la instalación de las vigas y
columnas prefabricadas de concreto.
Armado de la zapata.
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des interiores de los vestuarios, baños, cocina y comedor son revestidas con cerámico.
Los pisos de la zona industrial son de losa de concreto de alta resistencia a la abrasión. Los pisos de las zonas de personal y servicios
son revestidos con cerámico esmaltado.

Ficha Técnica
Propietario: Tigre Perú Tubos y Conexiones SA.
Director del Proyecto: Ingeniero Patricio Bustos.
Arquitectura: Arq Guillermo Claux.
Con la participación de: Arq. MilagrosBéjar
Arq. Alberto Lara Arq. Johnny Teodoro.
Ingeniería Estructural: Izquierdo y Casafranca Ingenieros
Ing. Iván Izquierdo.
Con la participación de: Ing. Javier Vargas.
Ingeniería Sanitaria: Izquierdo y Casafranca Ingenieros
Ing. Edmundo Caillaux.
Ingeniería de Seguridad: Engineering Service
Ing. Richard Gavilán.
Estudio de Impacto
Ambiental: Izquierdo y Casafranca Ingenieros.
Supervisión de proyecto: Binswanger Perú
Ing. Sara Narrea.
Construcción: HV Contratistas Generales
Supervisión de obra: Ceemeesse Egenharia
Ing.ChristianoMuller / Ing. Eliana Lima
Ing. Antonio Nascimento / Ing. Ignacio Cervello.

Líderes en gestión de equipos y sistemas de
bombeo de agua con productos de tecnología
innovadora y responsable.
Proveemos soluciones conﬁables e inteligentes
para uso doméstico, industrial, minería, agrícola,
civil, sistemas contra incendio y piscinas.
Servicio integral de Instalación, mantenimiento
y reparación.

Siguenos en:

OFICINA PRINCIPAL
Av. Aviación 3985
SURQUILLO
TELF: 448 5540

SUCURSAL ICA
SUCURSAL CHICLAYO
SUCURSAL LIMA
Av. San Martin 498
Av. Pedro Ruiz 656
Jr. Pachitea 153
TELF: (056) 214 632
TELF: (074) 222140
TELF: 428 8309
www.hidromecingenieros.com ventas1@hidromecingenieros.com

infraestructura
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Red Vial N°4 - Tramo IV

Gran desafío
frente al mar
Con 75 km entregados y en operación se inauguró el tramo IV de la
construcción de la segunda calzada de la red vial 4. En este sector -que
comprende desde el km 216 +020 ( Pativilca – Paramonga ) hasta el km
292+210 en las inmediaciones de Huarmey - se ha levantado en la vía
una estructura conformada por un corredor flanqueado de columnas
verticales que representó un gran reto para los ingenieros.

infraestructura
La concesión de la Red Vial N°4 se extiende del Km 557+200 hasta
el Km 206+700 de la Panamericana Norte. El proyecto se inicia en
el desvío a Salaverry y finaliza cerca de la ciudad de Pativilca. Esta
concesión se divide en 4 tramos: El primero de ellos abarca desde
Km 557+200 al Km 450+000, el tramo 2 desde el Km 450+000 al
Km 381+820, el tramo 3 desde el Km 369+790 al Km 299+100 y el
cuarto, anteriormente mencionado.
Es en este sector que a lo largo del tramo proyectado suceden todas
las interferencias con el mineroducto de Antamina, el cual se aproxima a la vía multicarril en zona de relleno. Para ello fue necesario la
protección del mineroducto a fin de evitar que sufra deformaciones
durante la ejecución de las obras y el periodo de servicio de la vía.
Con tramos de nueva calzada se procedió a cubrir parte del mineroducto. En este caso se protegió el mismo con una losa de concreto
armado cuando el terraplén sobre terreno natural, por encima de la
conducción, fue menor a 2 m, en otro caso se resguardó con un
afirmado de base granular.
La protección alcanza al mineroducto comprendido dentro de la necesaria ocupación de la nueva calzada más una franja de seguridad
para construcción de anchura igual a 4 m.

Se mantuvieron parámetros similares a los diseñados en el Estudio
Definitivo de Ingeniería EDI de la segunda calzada. Las curvas de
300 m de radio diseñadas, cumplen holgadamente con la Norma de
Diseño Vial para una velocidad de 60 km/h.
El trazado en alzado diseñado está formado por 6 alineaciones rectas con inclinaciones entre 8 % y 0.505 %, unidas por curvas parabólicas de longitudes superiores a 140 m.
Se redujo el número de vértices respecto a los del EDI de la segunda
calzada. Asimismo se ha incluido una alineación de 8% de inclinación
descendente, pero su corta longitud no hace necesaria la disposición
de rampas especiales.
Los parámetros de diseño considerados son los siguientes:
N° de carriles: 2
Ancho de carril: 3.60 m
Ancho berma exterior: 2.50 m
Ancho berma interior: 1.20 m
Sobre Ancho de Compactación: 0.50 m
Talud exterior en relleno: 3:2 (H:V)
Talud exterior en corte: 1:2 (H:V)
En lo que respecta a la señalización vertical se ha colocado 2 señales
preventivas en el tramo:

Ø1/2"

@.25

f´c=210kg/cm2

2.00
0.50

Terreno
Natural

0.25
Ø3/8"

0.25

@.20

0.25
Nota 01
Mineroducto

Figura N°1. Protección del mineroducto con losa de concreto armado

[ Trazo ]
Se ha diseñado el trazado en planta con amplias alineaciones curvas,
que progresivamente disminuyen el radio hasta los 300 m, en la zona
de la pérgola, para conseguir que el trazado se adapte al talud de
roca sin provocar grandes movimientos de tierras.

La altura de la pérgola es variable a lo largo de su longitud, mientras que el gálibo
horizontal es siempre constante de 10.90 m.
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(P-4B) Señal de curva y contracurva a la izquierda que se utilizan para
indicar la presencia de dos curvas de sentido contrario, con radios
inferiores a 300 m. y superiores a 80 m., separadas por una tangente
menor de 60 m, y (P-41) Señal de túnel que se utiliza para advertir de
la presencia de un túnel.
Se ha dispuesto de 2 señales reguladoras en el tramo: (R-30) Señal
de velocidad máxima que limita la celeridad en ambas calzadas.
En señalización horizontal se han colocado marcas viales con el fin
de delimitar carriles de circulación, separar sentidos de circulación e
indicar el borde de la calzada. El ancho de las líneas longitudinales,
central y de borde, es de 10 cm. Para el eje de la calzada proyectada
se utilizó una línea discontinua, cuyos segmentos son de 4.50 m de
longitud espaciados cada 7.50 m.
Como sistemas de contención de vehículos se ha implementado una
barrera en los taludes de terraplén que tienen alturas superiores a 4,0
m y aquellos con pendientes mayores a 1:4 (V:H).
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Organiza

HAGA NEGOCIOS CON EL SECTOR MINERO

de Noviembre
Sede:

2015
V Encuentro de Mineros y Proveedores

TA
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5TA RUEDA

DE GERENTES, LOGÍSTICA
Y COMPRADORES MINEROS

MINPRO

Organiza:

Gran Evento de
Compras, Logística
e Inversión en Minería

SEMINARIO

COMPRAS Y LOGÍSTICA

FORO

de Inversiones

Promueve:

MÁS 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.
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infraestructura
Se ha colocado barrera de seguridad metálica simple tipo “doble
onda” en aquellos tramos en que se eleve la segunda calzada sobre
la calzada existente y no se pueda mantener un talud lateral entre
ambas de 4:1 (H:V).
En los tramos afectados por las interferencias al mineroducto se consideró necesaria la utilización de barreras de seguridad metálicas. Así
como en la entrada y salida de la pérgola, tanto en la berma interior
como en la exterior. En los tramos afectados por las interferencias
al mineroducto fue necesario la utilización de barreras de seguridad
de concreto en los siguientes sectores de la segunda calzada: KM
253+660 a KM 254+040 en la berma interior, al no poder garantizarse un talud lateral de 4:1 (H:V).

[ Estudio de suelos ]
De acuerdo al estudio de suelos en la progresiva 215 + 000, se registró el basamento rocoso a 0.60 m de profundidad y entre las progresivas 251 + 250 y 252 + 000, se encontró una capa de arcilla, entre
los estratos de arena.
En las progresivas 253 + 750, 255 + 250, 256 + 500, respectivamente, se encontró el basamento rocoso a partir de profundidades
comprendidas entre 0.40 y 1.20 m. El nivel freático se registró solo
entre las progresivas 251 + 500 y 252 + 000, entre 1.00 y 1.80 m de
profundidad con respecto al nivel de la superficie actual del terreno.
Para complementar este estudio de suelo se realizó 4 calicatas a
lo largo del trazo, de las que, junto a los ensayos realizados para el
Estudio de Geología y Geotecnia, se obtuvo las siguientes conclusiones:
Entre las progresivas 253+700 y 253+760 y entre 253+800 y
253+870, existen dos zonas de rellenos antrópicos compactados,
principalmente de tipo pedraplén, formado por gravas angulosas de
tamaños decimétricos y compacidad muy densa.
En las progresivas 253+400 hasta 253+580 y desde 254+030 hasta
el 254+250, está formado por depósitos de origen eólico, con una
arena fina mal graduada de compacidad floja a medianamente densa, con espesores superiores a los 3 m.

Autopista de primer orden
Gonzalo Rojas, gerente de comunicaciones y relaciones
comunitarias de Autopista del Norte perteneciente al Grupo
OHL, indicó que el Tramo 4 de la Red Vial 4 se refiere al
tramo que está entre Huarmey y Pativilca. “Hay una porción
de 10 km, que no ha sido inaugurado porque hay un tema
arqueológico y por unos acueductos de irrigación pero sí se
ha terminado a partir de ahí hasta Huarmey”.
Explicó que de los 4 tramos que comprende la Red Vial N 4,
se han inaugurado el tramo III que va de Casma a Huarmey,
y el Tramo IV que va de Huarmey a Pativilca. “Actualmente
estamos trabajando el Tramo II, que lo estaremos entregando a mediados de año y que va de Casma a Santa y para fin
de año tenemos proyectado culminar el Tramo I que va de
Santa a Trujillo”.
En el Tramo IV destaca la pérgola, que es uno de los pocos
túneles que hay en la Panamericana. “Para hacer la duplicación de la calzada, a fin de convertir esta vía en una verdadera autopista de primer orden, no podíamos irnos hacia el mar
ni afectar al mineroducto de Antamina que baja desde las
serranías de Ancash y atraviesa por el lugar. Por eso se optó
por construir una estructura tipo pérgola sobre la carretera
actual. De tal manera que la calzada existente discurra por
su parte inferior mientras que la segunda calzada se apoye
sobre ella en una suerte de balcón”.
Autopista del Norte es una empresa de OHL Concesiones
que pertenece al grupo Internacional OHL, de capital español.
En la zona donde se situará la pérgola, aparece un depósito de paya
formada por arena mal graduada SP, de tamaño de grano fino y
composición heterogénea. La compacidad, según los ensayos SPT
realizados en el sondeo, resulta densa a muy densa. El substrato
rocoso está constituido por materiales volcánicos de tipo andesítico
y aflora en gran parte del sector estudiado.

Esta impresionante estructura tiene una longitud de 185 m. divididos en 8 módulos, de los cuales el 1, 2, 3, 7 y 8 se apoyan sobre roca, mientras que el 4, 5 y 6 sobre
un relleno tipo pedraplén.
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infraestructura
[ Plano planta de pérgola ]

[ Pavimentos y secciones típicas ]
La sección típica comprende el separador central de 10 metros y una
segunda calzada de 7.2 m de ancho con bermas, interior de 1.20 m
y exterior 2.50 m más un sobre ancho de compactación de 0.50 m.
El dimensionamiento del pavimento consta de:
- Clase de Cemento Asfáltico: asfalto PEN 60-70 no modificado.
- Base granular con una capacidad portante CBR≥80% a 0.2´´
de penetración bajo la norma ASTM D1883
- Sub base granular con un CBR≥40%.
- Espesores: Carpeta Asfáltica con asfalto no modificado de 10 cm,
base granular de 17.5 cm y sub base granular de 22.5 cm.
Como drenaje longitudinal se ha proyectado una cuneta de tierras
exterior a la segunda calzada entre los KM 253+520 y 253+680
(margen izquierda). Dicha cuneta es triangular, sin revestir, con un
ancho de 0.60 m, una altura de 0.20 m y taludes laterales 2.5/1 y
1/2 (H/V), con berma exterior de 0.50 m, tal y como se muestra en
SECCIÓN
TIPO.
la Imagen
N° 2 CUNETA TRIANGULAR

ras proyectadas entre el Km 253+400 y el 254+225, pertenecientes
a la segunda calzada de la Red Vial N°4:
Pérgola de 184 m sobre la calzada actual, acompañada por tres muros de contención en el borde exterior de la vía de 65,26 y 38 m. Dos
rellenos de 4 y 12 m de altura en las progresivas 253+400 y 253+520
y de la 253+970 a la 254+225.
Corte subparalelo al túnel actual, con altura máxima de 10 a 12 m
entre los Km 253+530 a 253+700. Para ello se realizó una Cartografía Geológico- Geotécnica, a escala 1:1.000, una toma de datos del
macizo rocoso por el Método Continuo, y una campaña de investigación geotécnica que consta de: 7 taladros a retropercusión, 4
calicatas, 1 sondeo a rotación con recuperación continua de testigo
y 2 perfiles sísmicos.
El terreno está conformado por un substrato ígneo de naturaleza andesítica recubierto por depósito cuaternario de extensión y espesor
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Figura N°2. Sección Típica Cuneta Triangular en Tierra sin revestir.

[ Geología y geotecnia ]
Para las zonas que requieren un estudio específico, como las zonas
donde se cimentaron las estructuras, se realizó un Estudio Geológico- Geotécnico complementario para determinar las condiciones del
terreno y establecer las condiciones de cimentación de las estructu-
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La Capitana - Lurigancho - Huachipa - Lima
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infraestructura
[ Plano planta general ]

irregulares. Existen dos rellenos antrópicos, formados por material
de tipo pedraplén y compacidad muy alta; depósitos de origen eólico constituidos por arena fina mal graduada de compacidad floja a
medianamente densa; depósitos de playa formados por arena mal
graduada SP, de tamaño de grano fino, composición heterogénea y
compacidad densa a muy densa.
El macizo rocoso está constituido por materiales volcánicos de tipo
andesítico, con un grado de meteorización GM II (III). La fracturación
decrece considerablemente con la profundidad, y se estima un RQD
mayor a 80% y una resistencia a compresión simple superior a los
40-50 MPa.

La sección típica comprende el separador central de 10 m y una segunda calzada de
7.2 m de ancho con bermas, interior de 1.20 m y exterior 2.50 m más un sobre ancho
de compactación de 0.50 m.
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[ Cimentación de las estructuras ]
Con respecto a las cimentaciones de los muros, estos se apoyan
íntegramente sobre substrato rocoso sano, si bien, es previsible, al
menos en el muro 1, la presencia de un reducido espesor de rellenos
antrópicos de tierras vertidas. En estas condiciones se recomendó
una cimentación directa apoyada sobre el substrato rocoso sano,
contando con una tensión admisible del terreno de apoyo de hasta
0.8 MPa.

infraestructura

Para el estudio de la cimentación de la Pérgola se han realizado un
total de 7 taladros a rotopercusión, 2 perfiles sísmicos y un sondeo de
20 m de profundidad. Allí se recomendó la cimentación directa con
una tensión admisible hasta 0.8 MPa sobre substrato rocoso andesítico, y del orden de 0.3 MPa sobre relleno tipo pedraplén.
Módulo de balasto vertical K30 de 70 MN/m3 (placa pie2), los asientos, teniendo en cuenta la tensión que transmite la estructura al terreno (8,6 t/m2), son de aproximadamente 1,0 cm. Además se hizo un
empotramiento de al menos 1,0 m en el relleno de tipo pedraplén, así
como una condición de borde de al menos 2,5 m. Se instalaron juntas de transición sobre el substrato rocoso, en las zonas de tránsito
entre substrato y pedraplén.

[ Pérgola ]
El trazo de la segunda calzada proyectado en el Estudio Definitivo de
Ingeniería (EDI) provocó 5 interferencias con el mineroducto de Antamina, donde en una de ellas se planteó la ejecución de una estructura
tipo pérgola que solape la segunda calzada sobre el trazado de la
primera, de modo que no se afecte al mineroducto en la construcción
ni durante la fase de servicio de la futura vía.

La altura de la pérgola es variable a lo largo de su longitud, mientras
que el gálibo horizontal es siempre constante de 10.90 m. En tanto el
gálibo vertical en la pérgola varía entre 9.5 y 6.5 m aproximadamente.
En esta estructura se distinguen dos tipos de módulos bien diferenciados, los módulos 1 y 2 en los que realmente no se trata de una
pérgola, sino más bien de un muro con un voladizo de entre 0.5 y 4.4
m sobre el que discurre parte de la segunda calzada. En el resto de
módulos la pérgola está formada por una losa inferior de 1.0 m de
canto, un muro vertical de 1.0 m de canto en el lado de la ladera y
unas vigas y columnas cada 4 m que cierran la pérgola. La sección
de vigas y columnas es de 1.0 × 1.0 m.

Este elemento estructural se desarrolla entre los KM 253+740 y
253+925 para evitar la interferencia al mineroducto en la zona de
corte. Esta pérgola está acompañada de dos muros de contención
de tierras en ambos extremos de la misma y de un tercer muro para
contener el terraplén.
Para poder dar solución al tráfico durante la construcción de la pérgola, se ejecutó un desvío provisional durante la construcción de la
misma por el este de la segunda calzada.
Una vez construida la pérgola, se repuso la carretera Panamericana
sobre la losa inferior de la estructura, mediante un afirmado de 10
cm de espesor.
Esta impresionante estructura tiene una longitud de 185
m. Se divide en 8 módulos en longitudinal, de extenciones
17.5+25+25+25+25+25+25+17.5. Los módulos 1, 2, 3, 7 y 8 se
apoyan sobre roca, mientras que el 4, 5 y 6 descansan sobre un
relleno tipo pedraplén. Las juntas entre los módulos 3 y 4, y 6 y 7 se
sitúan en la zona de cambio de sustrato rocoso a pedraplén, con el
fin de reducir posibles problemas por asientos diferenciales.

La pérgola está formada por una losa inferior de 1.0 m de canto.

El muro de la pérgola fue dividido en 8 módulos, 6 de 25 m de longitud y 2 de 17.50 m. Debido a
esta configuración se recomendó que el encofrado sea estructurado por módulos encofrantes.

Para el estudio de
la cimentación de
la Pérgola se han
realizado un total
de 7 taladros a
rotopercusión, 2
perfiles sísmicos y
un sondeo de 20 m de
profundidad

En el lado de las columnas a la altura de las vigas se dispone una viga
de atado longitudinal de sección 1.0 × 1.0 m.
El muro 1 tiene una longitud de 65 m y su altura es variable entre 5.7
y 10 m aproximadamente. La cimentación de éste se realizó inclinado
un 10 %. En longitudinal el muro se divide en 4 módulos, el canto del
muro varía entre 0.85 m y 1.50 m, mientras que los espesores de las
cimentaciones varían entre 1.0 m y 1.70 m.
El muro 2 tiene una longitud de 26.2 m y su altura es de unos 7.8 m.
En longitudinal el muro se divide en 2 módulos, el canto del muro es
de 0.90 m y el canto de la zapata de 1.0 m.
El muro 3 tiene una longitud de 38.1 m y su altura es de unos 6.5 m.
En longitudinal el muro se divide en 2 módulos, el canto del muro es
de 0.70 m y el canto de la zapata de 0.80 m.

Salvaguardando las vías y vidas
Braulio Alvarez, gerente general de Alanco, empresa que estuvo a cargo de la seguridad vial del
tramo III y IV de la Red Vial N4, dijo que suministraron en esta obra barreras metálicas, señalización
horizontal y señalización vertical. “Nosotros hemos participado en los tramos de Casma - Huarmey
y Huarmey - Pativilca. Allí hemos puesto barreras certificadas, según la nueva normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 2008, que establece que las defensas o las guardavías
(elementos metálicos que están al borde de la vía), deben ser certificadas o ensayadas previamente
en un laboratorio con vehículos de verdad para establecer qué nivel de contención tiene. Para esta
carretera se necesitó un nivel de contención alto de categoría P3”, precisó.
Asimismo comentó Alvarez que los postes de las nuevas barreras (hechas de acero galvanizado) ahora son hincadas con una máquina especial. “Ya no se requiere hacer una cimentación de concreto para los parantes, pues con el hincapostes se coloca el poste a
presión. Este ha sido uno de los primeros proyectos en poner barreras certificadas en la costa del Peru”.
Las barreras certificadas tiene varios sistemas, “en este caso los postes de la barrera tipo P3, de fabricación española, se hincaron
cada dos metros y con una profundidad de 1 m sobre un terreno de relleno compactado. Las distancias y profundidades de los postes depende del fabricante pues otros recomiendan colocarlos cada 2.50 m y a 70 cm de fondo, etc”.
Refirió que en lo que respecta a señalización vertical han instalado los letreros, y en horizontal se encargaron de la demarcación de
la autopista y colocación de las tachas o ‘los ojos de gato’. “Nosotros entramos a trabajar una vez que la carretera ya está asfaltada,
primero colocamos las barreras y los letreros para finalmente hacer el pintado en la pista de las líneas de tránsito”.
Alvarez comentó que antes de entregar las obras y a fin de garantizar su trabajo realizan mediciones de retro reflectividad tanto a las
señales verticales como horizontales. “Contamos con equipos especiales que permiten medir la retro reflectividad que es importante
cuando se viaja de noche”.
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Para los trabajos de encofrado del fondo y lateral de viga se empleó los paneles
Comain y el aplome respectivo se hizo a través de los puntales TC.

Ficha Técnica
Proyecto: Red Vial 4 - Tramo IV
Empresa Concesionaria: OHL Concesiones
Contratista: OHL SA

[ Soluciones de encofrado ]
La empresa Ulma se encargó de suministrar los encofrados para la
construcción de la pérgola que forma parte del Tramo IV de la Red
Vial N4. Para esta estructura de concreto armado que presenta una
altura variable de 8.50 m a 9.50 m, un ancho de 1.00 m y una longitud de 185 m, la empresa planteó para los trabajos de ferrallado el
uso de andamios (fijos y móviles) Brio con 2 niveles de plataformas de
trabajo, para que el personal pueda acceder a los niveles requeridos,
así como la colocación del encofrado a base de paneles Orma.
Para el encofrado del muro (a dos caras) se empleó la solución a
base de paneles Orma. El muro de la pérgola fue dividido en 8 módulos, 6 de 25 m de longitud y 2 de 17.50 m, debido a esta configuración geométrica del muro se recomendó que el encofrado sea
estructurado por módulos encofrantes, así se garantizó el mayor número de usos de estos paños y se facilitó los trabajos de montaje de
los frentes (módulos) que debido a la similitud de paños disminuyó los
tiempos y costos para la ejecución del muro.
Asimismo se usó los tensores Orma para facilitar el aplome de los
paneles. La unión entre ambas caras de los paneles se hizo mediante
barras DW 15 (tirantes), las Riostras MK cumplieron la función de
alinear y brindar rigidez a los módulos encofrantes.
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Para la pérgola se suministró los andamios Brio para trabajos de
ferrallado y montaje de encofrado y paneles Orma configurados en
módulos al presentar todas las columnas la misma sección en planta.
Esta estructura contempla los elementos estructurales horizontales
como vigas de sección 1.00 x1.00 m colocadas paralelamente con
separaciones de 4.00 m.
La distancia entre las vigas se encuentra asegurada por medio de
muros y columnas de concreto armado. Presenta una losa de 30
cm de espesor. Para los trabajos de encofrado del fondo y lateral de
viga se empleó los paneles Comain y el aplome respectivo se hizo a
través de los puntales TC. El encofrado del fondo de losa se realizó
con tableros Smartform que tuvieron como elemento de apoyo a
las vigas Ulmaflex. Estas últimas junto con las las vigas metálicas
del sistema MK (riostras) se usaron como elementos transmisores
de las cargas verticales provenientes del peso del concreto (vigas y
losa), la sobrecarga del personal y equipos de trabajo, a su vez estas
transmitieron las cargas hacia la estructura del soporte.

INFRAESTRUCTURA

Servicio de conservación de carreteras

Tramo vial Hualapampa Huarmaca en Piura
Considerado como el proyecto de conservación vial más extenso del Perú, con una longitud de
610 km, desarrollándose principalmente entre los 2,800 msnm en Ayabaca y a 500 msnm en
Huancabamba en Piura, este proyecto que comprende, a la localidad de Hualapampa en el sur
y a la ciudad de Vado Grande en el norte, se divide en 4 tramos, de los cuales a inicios de año
fue inaugurado el subtramo Hualapampa – Huarmaca.
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INFRAESTRUCTURA
[ Ubicación ]

El proyecto de Conservación Vial por Niveles de Servicio del
Corredor Vial: Hualapampa - Puesto Vado Grande, Sondor
Ambato, Huancabamba Canchaque y Socchabamba Ayabaca
viene siendo ejecutado por el Consorcio Gestiones Viales del
Norte, conformado por las empresas Odebrecht Infraestructura y
Obrainsa.

Las obras que se vienen realizando a lo largo de los 610 km de extensión
tienen como finalidad contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos
situados en la zona de influencia.
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Tramo 01:
Sondor - Huarmaca - Hualapampa

Longitud:
(123.38 Km)

Tramo 02:
Socchabamba - Vado Grande

Longitud:
(41.29 Km)

Tramo 03:
Socchabamba - Curilcas

Longitud:
(81.40 Km)

Tramo 04:
Curilcas - Huancabamba

Longitud:
(102.61Km)

Tramo 05:
Sondor - Tabaconas - Dv. San Jose del Alto

Longitud:
(119.08 Km)

Tramo 06:
Dv. San Jose del Alto - Ambato

Longitud:
(21.50 Km)

Tramo 07:
Canchaque - Huancabamba

Longitud:
(65.59 Km)

Tramo 08:
Ayabaca - Socchabamba

Longitud:
(14 Km)

Estas obras -que se iniciaron en octubre de 2012- tienen como
finalidad contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos situados
en la zona de influencia, cuya longitud es de 610 Km, que lo convierte en el contrato de conservación vial más extenso del Perú,
desarrollándose principalmente entre los 2,800 msnm en Ayabaca
y a 500 msnm en Huancabamba, departamento de Piura.

INFRAESTRUCTURA
Este servicio de conservación vial mejorará la conectividad de poblaciones históricamente
olvidadas en las zonas alto andinas de la región Piura.

Al ser una carretera sinuosa, se ha considerado un servicio de alto riesgo en la ejecución de
los trabajos, requiriéndose atención constante en aspectos de seguridad.

El proyecto comprende desde Hualapampa (punto más al sur)
hasta Vado Grande (punto más al norte), en la Región Piura, frontera con Ecuador. Se divide en cuatro tramos: Hualapampa - Puesto
Vado Grande; Sondor - Ambato; Huancabamba – Canchaque; y
Socchabamba – Ayabaca que comprende los departamentos de
Piura y Cajamarca.
El acceso a la zona de influencia, es posible por las siguientes vías:
• Ingreso por la provincia de Ayabaca, por la ciudad de Piura, siguiendo la prolongación a Socchabamba.
• Ingreso por el distrito de Pacaipampa, por la ciudad de Piura,
siguiendo la prolongación a Curilcas.
• Ingreso por la zona de Canchaque, por la ciudad de Piura, siguiendo la prolongación a Huancabamba.
• Ingreso por la zona de Hualapampa, por la ciudad de Piura, siguiendo la prolongación a Huarmaca – Sondorillo - Sondor.
• Ingreso por la zona de Ambato, por la ciudad de Jaén, provincia
de Cajamarca, siguiendo la prolongación con el Emp. Ruta PE 5N.

[ Descripción del proyecto ]
El servicio comprende la Elaboración del Programa de Gestión
Vial, para ello se ha diseñado el Plan considerando las propuestas
tecnológicas a emplear en cada tramo del corredor vial, con sustento técnico y programa de desarrollo de los trabajos, debiendo
indicar las actividades previstas para alcanzar los niveles de servicios requeridos por términos de referencia.
Transitabilidad: el objetivo de esta actividad, es lograr un primer
nivel de confort para el usuario, buscando el tránsito continuo a lo
largo de toda la vía aún no asfaltada.
Las actividades de conservación se clasifican en rutinarias y periódicas, las cuales se vienen ejecutando en paralelo desde el inicio
del proyecto hasta el presente mes.
Conservación Periódica: consiste en la ejecución del pavimento
básico a través de la estabilización del material existente y/o ma-

terial de cantera, con el empleo de agentes estabilizadores, y un
recubrimiento con mortero asfáltico. Asimismo se ha contemplado
la colocación de señalización vertical, horizontal y guardavías.
Conservación Rutinaria: comprende el conjunto de actividades de
carácter preventivo que se ejecutan permanentemente a lo largo
de la vía y que se realizan diariamente con la finalidad principal de
preservar todos los elementos viales.

SOLUCIONES
SATELITALES
CONFIABLES
• Variedad de Plataformas satelitales
• Customer Care garantizado 24x7x365
• Instalaciones en Costa, Sierra, Selva y Mar
• Rapidez y efectividad en habilitar el servicio
• Redes privadas, VoIP, datos, Internet; P-P; UM
• Telepuerto Satelital propio: múltiples servicios
• Conectividad Satelital SCPC y Vsat, banda C y Ku

www.ccg-pe.com

COMPAÑÍA DE COMERCIO
GLOBAL SAC (CCG)

Jr. Tinajones No 181 Of. 1002, Surco, Lima - Perú
T-F: +(511) 272-1928 / 271-1681
E-mail: soluciones@ccg-pe.com
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Los trabajos de conservación periodica consisten en la ejecución del pavimento
básico a través de la estabilización del material existente y/o de cantera, así como al
empleo de agentes estabilizadores, y un recubrimiento con mortero asfáltico.

Emergencias: el alcance incluye emergencias viales, que son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre tránsito
de la vía como pueden ser derrumbes, pérdida de plataforma, etc.

la región Piura. De la problemática global piurana, las zonas alto
andinas son las que requieren mayor atención porque allí se están
concentrando los niveles de desnutrición crónica infantil.

Al ser una carretera sinuosa se ha considerado un servicio de alto
riesgo en la ejecución de los trabajos, requiriéndose atención constante en aspectos de seguridad: para ello se tiene una doble atención en periodo de lluvia debido a las ocurrencias de derrumbes y
emergencias viales.

El proyecto beneficiará a 150 mil pobladores de la referida región, a
lo largo de 610 Km de carreteras de los corredores.

[ Beneficios ]
La estrategia de intervención dividida en corredores viales, con
miras a la consolidación de corredores económicos, beneficiará
directamente a las comunidades aledañas, asegurando la transitabilidad, contribuyendo al tráfico continuo, confortable y seguro.
También contempla la implementación de campañas de educación y seguridad vial, sensibilización y cuidado de la vía.
Este servicio de conservación vial mejorará la conectividad de poblaciones históricamente olvidadas en las zonas alto andinas de

"Las actividades
de conservación
se clasifican en
rutinarias y periódicas,
las cuales se vienen
ejecutando en
paralelo desde el inicio
del proyecto".
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Además permitirá que el mercado interno se active generando
mayor desarrollo turístico en Señor de Ayabaca, Lagunas Huaringas, entre otros, en beneficio de los productores cafetaleros y de
diversos productos agrícolas de Piura, debido a su biodiversidad.
Permitirá la reducción de costos y tiempos en el transporte, así
como un mayor acceso a los mercados para cultivos y productos
locales.
El proyecto contempla la colocación de señalización vertical y horizontal como la demarcación de la vía.

INFRAESTRUCTURA
Cabe indicar que esta obra de manera directa contribuye con la
generación de 1500 puestos de trabajo directos y 1300 Indirectos.

[ Programa de mejoramiento ]
El mejoramiento se viene desarrollando a través del Programa
de Conservación Vial que garantiza el oportuno mantenimiento
de la carretera y permite su funcionamiento sin bloqueos ni interrupciones.
Como organismo público descentralizado de gestión de carreteras, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Ficha Técnica
Construye: “Consorcio Gestiones Viales del Norte”.
Conformado por Odebrecht Infraestructura y Obrainsa.
Categoría: Tercer orden.
Ancho de calzada (Según TDR): 3.50 – 5.50 m.
Cunetas: Variables.
Superficie de rodadura actual: Afirmado: Emp. PE 04-B
(Hualapampa) – Sondor – Huancabamba – Pacaipampa –
Socchabamba – Puesto Vado Grande / Sondor – Tabaconas
– Emp. PE 5N (Ambato) / Huancabamba – Canchaque y
Socchabamba – Ayabaca.
Tipo de conservación: Rutinario y Periódico.
Índice medio diario (Tráfico): Variable.

Nacional - Provias Nacional, asume los derechos y obligaciones
del Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial
Rehabilitación Infraestructura de Transportes, teniendo como finalidad la conservación y mejoramiento de las carreteras asfaltadas
de la Red Vial Nacional.
Posteriormente se creó el Programa “Proyecto Perú”, bajo responsabilidad de Provias Nacional, para mejorar las vías de integración
de corredores económicos, conformando ejes de desarrollo sostenido con el fin de elevar el nivel de competitividad de las zonas
rurales, en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal.
Este programa aspira a establecer un sistema de contratación de
las actividades de conservación de la infraestructura vial, mediante
contratos en los que las prestaciones se controlen por niveles de
servicio y por plazos iguales o superiores a tres años, que implican
el concepto de “transferencia de riesgo” al Contratista – Conservador.
Bajo este sistema se desarrolla una cultura preventiva, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro de las vías mediante intervenciones rutinarias y periódicas de manera oportuna. Esto significa
en la práctica, actuar permanentemente para mantener la carretera
en óptimas condiciones de transitabilidad.
De esta forma se busca mantener las vías nacionales con una
adecuada servicialidad, interviniendo en forma oportuna y metódicamente mediante las actividades de conservación rutinaria, conservación periódica, reparaciones menores y atención de emergencias viales.

ENTREVISTA

Ingeniero Raúl Delgado Sayán, Presidente de Cesel Ingenieros y de EXPO ARCON 2015

“El sector construcción
podría repuntar hacía
el segundo semestre”
El 2015 trae consigo gran expectativa para el país, en especial para el sector construcción, con el
inicio de la construcción de la Línea 2 del Metro, que generará miles de puestos de trabajos. A ello se
suma la importancia de la reunión que se realizará con el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, cuyos resultados se estarían viendo el próximo año.
Al respecto conversamos con el Ingeniero, Raúl Delgado Sayán
quién nos habló sobre las perspectivas del sector, así como de uno
de los principales problemas que agobia a la ciudad: el transporte
urbano.

¿Cómo ve el sector construcción para este año, tras los resultados del
2014?
Todavía no veo el gran repunte, siempre los primeros meses de verano son complicados, y este año tenemos un ingrediente adicional: el
cambio de autoridades en los gobiernos regionales. Casi el 60% de
la inversión pública está en manos de ellos y de los gobiernos distritales. Los primeros reportes de inversiones en el mes de enero, febrero
y marzo han salido como se esperaba: no crece aún lo suficiente el
sector público en obra pública, y el sector sub nacional está bastante
negativo, con relación al año pasado, debido al cambio de mando.
El sector privado, en tanto, está un poco afectado por el ruido político, pero no se está comportando del todo mal. Creo que si se logra
destrabar el tema de algunas inversiones, que todavía no solucionan
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el problema social, ahí sí va haber un empuje importante. El tema inmobiliario no es que se haya detenido totalmente, pero ya comienza
a haber inventario de viviendas nuevas que no se venden. En infraestructura, uno de los grandes proyectos que va a dar mucho trabajo
a los proveedores y que hay que destrabar es la Línea 2 del Metro.
Por todo ello, siendo positivo, creo que va a ver un repunte hacia el
segundo semestre.
Otro aspecto importante -y que no se ha resaltado lo suficiente- es
la reunión que va a realizarse en octubre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), cuyos resultados positivos
podrían recién repercutir para el 2016. Hay que señalar que en toda
la historia del FMI -desde 1946 a la fecha- ésta sería la segunda vez
que se hará la reunión en Sudamérica, y Perú fue elegido para ser el
país anfitrión.

Hablando de la Línea 2, hace poco se conoció que Cesel estará a cargo de
la supervisión ¿quiénes integran el consorcio ganador?
El consorcio está conformado además de Cesel por empresas de

ENTREVISTA
primer nivel de China y Corea que tienen una amplia experiencia en
metros. Por ejemplo China junto con Estados Unidos tienen alrededor de 2300 km de líneas de metro, y en tercer lugar Corea del Sur
con 1100 km, seguido por Japón con 760 km. La gran diferencia
entre EEUU y China es que el primero ya no construye metros, porque es un país muy consolidado, mientras que en China, en este momento, se tiene como 19 proyectos nuevos de metro. Es la primera
vez en la historia del Perú que empresas de ingeniería China vienen
a trabajar aquí como Xi’an Engineering Consultancy & Supervision y
China Railway First Survey & Design Institute Group, y de Corea contamos con las empresas Dohwa Engineering y Busan Transportation
Corporation.

Hace poco el ministro de transporte señaló que esta megaobra se culminaría en el 2020 ¿a qué se debería la demora?
Una vez que firmemos contrato vamos a ver cuál es el estado de los
expedientes de ingeniería de detalle (EID) y la programación constructiva actualizada. De esta manera podemos cuadrar los programas de
trabajo. Tenemos que analizar el tema de las interferencias, en especial en el primer tramo 1A, que va desde Ate hasta Circunvalación,
donde se va a trabajar con el método convencional New Austrian
Tunnelling Method (NATM), el cual conforme se va excavando, se va
reforzando. Allí es muy importante la experiencia de nuestros socios
coreanos, cuyas líneas de tren han sido trabajadas bajo este método.
Ojalá no sea necesario ir hasta el 2020, porque en el 2019 tenemos
los Juegos Panamericanos y sería interesante tener esa línea funcionando, por lo que deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles
para al menos tener un buen porcentaje de ella operando, ya que
no es necesario tener todo el trazo terminado para ponerlo en operación; de hecho en la Línea 1 el primer tramo (de 24 km) estuvo
funcionando mientras se construía el tramo 2, que tomó aproximadamente 3 años.
Exacto, y hoy esta Línea 1 ha sobrepasado las expectativas de la demanda
La línea 1 del Metro es un éxito por donde se le mire, ahora lo único
que necesita es más trenes, para que las colas no sean tan largas
en horas punta, pero la aceptación de la gente hacia el modelo Metro, ha sido espectacular, pues es sin lugar a dudas el transporte
preferido de las personas. Tener la red de Metro completa es la verdadera solución del transporte y debemos apuntar a ello porque es
un sistema estructurado, y sobre esa base se debe trabajar los co-

rredores complementarios. Obviamente va a tomar tiempo hasta que
se construyan las demás líneas, pero debemos tener presente que
esa es la única solución, porque tiene 4 veces más capacidad que
los sistemas de corredores de pasajeros por hora. Además posee
un canal exclusivo, es decir nadie lo invade, ni interfiere con las vías
superficiales; y sobre esa base hay que construir la ‘famosa reforma
de transporte’ de la que todo el mundo habla.
Nadie niega la importancia de los estudios de demanda, aunque sus
cifras son gruesas aproximaciones que se toman sobre los corredores existentes. Sus resultados son importantes para tener una primera idea, pero ojo que son un estudio de demanda sobre una realidad
de transporte que se quiere modificar; y la gente va a ir hacia donde
pasen los vehículos de transporte rápidos masivos. Un ejemplo claro
es la Línea 1, que ahora transporta 350 mil usuarios, y es que la gente
valora el tiempo, la rapidez y la predictibilidad que le toma llegar de
un lugar a otro.

El tema de transporte se politiza mucho, y no son muchos los que promueven el sistema de Metro. ¿A qué se debe esto?
Efectivamente, se politiza porque es un problema grave y los políticos
quieren sacar beneficio de eso. Entonces tienden a politizar el problema, porque suponen que el que presente una mejor solución al
tema de transporte es el que tiene más posibilidades de ganar. Para
los gobiernos municipales el tema del Metro es una quimera, porque
no les corresponde a ellos, y siguen con la óptica de los buses. Veo
sí una diferencia entre la administración anterior con la actual, pues
para la primera éste no existía porque los corredores propuestos se
superponían al metro. Por lo menos en este nuevo gobierno municipal, la gerente de transporte urbano, sí admite que la red del metro es
una realidad. Ojalá que cuando hagan su reestructuración de rutas,
tomen en cuenta esto.

Ellos igual proponen corredores…
En un principio sí va a tener que hacerse corredores que coincidan
con el trazo de la línea de metro; pero esos contratos deben dejar
sentado -desde el principio y muy claramente- para seguridad jurídica de los mismos, de que cuando entren la línea de metro, ellos tendrán que moverse a otro corredor e incluso señalarles de antemano
por dónde van a transitar. Hay que ser transparentes con eso.
Si a la actual administración no le gustan los contratos que hizo la
anterior gestión, es su prerrogativa, pero si convocan a una nueva
licitación tiene que ser bajo esa premisa y decirles que en los tramos
de coincidencia con el metro más adelante se van a tener que mudar,
pues son empresas que van hacer una fuerte inversión al comprar
los buses.

Ya que mencionó la reunión con el FMI y BM, ustedes tienen la supervisión
de los dos proyectos que serán sede para tal evento ¿cómo se están desarrollando las obras?
Estamos encaminados, trabajando 24/7 (día y noche) en ambos proyectos, y felizmente estamos viendo las dos obras a la vez. Primero
ganamos la convocatoria en el Banco de la Nación, y el Centro de
Convenciones de Lima prácticamente lo obtuvimos por azar, ya que
empatamos tres consorcios, y nos tuvimos que ir a sorteo.

Cesel Ingenieros está a cargo de la supervisión de las obras de Banco de la Nación
y el Centro de Convenciones de Lima, que serán sede de la Reunión Anual del Grupo
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a realizarse en octubre.

Ambos proyectos son críticos, desde el punto de vista técnico: se tiene dos contratistas diferentes, dos especialistas de las disciplinas de
las ingenierías diferentes, dos clientes distintos -por un lado el banco y
por el otro el Ministerio de Vivienda-, además hay un coordinador del
evento que es el MEF. A ello hay que sumar que las obras están muy
pegadas y los espacios para sus operaciones son muy estrechos,
por lo tanto tiene que haber mucha coordinación entre ellos. Y si la
supervisión hubiera sido distinta ¡cómo se hubiera puesto orden allí!

ENTREVISTA

Tras visita de la Universidad Virginia Tech

Cesel Ingenieros
referente de éxito a
nivel internacional
A inicios de marzo de este año, 22 miembros del Programa “Executive MBA” de la prestigiosa Universidad Virginia Tech, de los Estados Unidos, fundada en 1872, en compañía del profesor Donald
Hatfield PhD, visitaron las oficina de la consultora de ingeniería CESEL, como parte de la gira que
vienen realizando por Perú y Chile, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre prácticas empresariales exitosas.
Los visitantes estuvieron interesados en revisar experiencias exitosas en: Gerenciamiento Estratégico, Emprendimientos Empresariales y Gerenciamiento Tecnológico, entre otros. La visita a CESEL
se realizó a solicitud de la Universidad de Virginia Tech considerando
su importancia y trayectoria como empresa en consultoría de ingeniería. El ingeniero Raúl Delgado Sayán (RDS), presidente de Cesel, y
Rodrigo Delgado Ehni (RDE), gerente comercial nos hablaron de esta
grata experiencia.
¿Cómo se coordinó la visita?
RDE: Se coordinó a través de Austral Group, que es un ente externo
que tiene convenios con universidades, como Virginia Tech. El proceso se inicia cuando las universidades alcanzan las iniciativas para
realizar giras en la región de Latinoamérica. Frente a ello, Austral consigue nombres de compañías top dentro de rubros determinados; y
es la misma universidad que escoge a las empresas a visitar.
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¿Los asistentes por qué temas mostraron mayor interés?
RDE: A nivel empresarial consultaron sobre temas de sucesiones en
empresa familiar de una generación a la otra, cuáles eran los retos en
base a la perspectiva económica del país; además deseaban conocer cómo se desarrolló la empresa a nivel nacional y regional; entre otras.
RDS: A nivel macro, luego de nuestra exposición sobre el país, mostraron mucho interés por la modalidad de las Asociación Pública
Privadas (APP), porque en Estados Unidos no lo tienen en la magnitud como se desarrolla aquí en Perú. Ahí nosotros podemos hacer
transferencia de tecnología hacia ellos, por lo que hemos avanzado
en este tema, quienes lo aplicarían más en su país para concesiones
sobre infraestructura ya existente, es decir, mantenimiento.
Asimismo hablamos sobre el crecimiento del país en los últimos 13
a 14 años, aprovechando el boom de los commodities y el aumento
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después de la transición de la primera a la segunda generación y
cómo veía a la empresa expandiéndose a mercados internacionales.
La respuesta básicamente fue que antes de pensar en expandirnos
en temas de negocios, lo primero era encontrar una filosofía de trabajo entre todas las personas que pertenecen a esta segunda generación, tanto socios familiares como colaboradores jefes y gerentes
de la segunda generación. Tengo a mi hermano y cuñado que están
activamente involucrados y con quienes nos estamos conociendo en
el ámbito empresarial/profesional. Entonces debemos encontrar una
armonía de trabajo en el campo profesional, ya que como toda cosa
nueva en la vida hay una etapa de transición, de acomodarse primero
y cuando ya se pise suelo firme podemos pensar en expandirnos
más hacia nuevos mercados.

Ing. Raúl Delgado Sayán, presidente y Rodrigo Delgado Ehni, gerente comercial de
Cesel Ingenieros recibieron a los 22 integrantes del Programa “Executive MBA” de
la prestigiosa Universidad Virginia Tech, de los Estados Unidos.

de las exportaciones. Se hizo una exposición sobre las posibilidades
de inversiones que tiene el país, y sobre los problemas sociales que
presentamos y la necesidad de generar confianzas con las comunidades para destrabar las inversiones. También se mencionó las debilidades institucionales en el sector público; y sobre los dos motores
que están moviendo al país como son la minería y la construcción.

¿Prácticamente le mostraron una radiografía real del país?
RDS: Sí y les sorprendió que una compañía de consultoría en ingeniería tuviera una visión clara de cómo era el país, por dónde iba, y
cuáles eran sus problemas. En esa línea se explicó que esos temas
eran nuestro norte en el cual nos basábamos para definir nuestras
estrategias, porque nos permitía predecir por qué sectores iba a haber dificultades y en cuáles se iban a desarrollar inversiones.
Asimismo, se indicó que la ventaja que teníamos era que al estar en
una firma multisectorial, y con un mercado más pequeño que el de
ellos, nuestra estrategia de crecimiento constante estaba orientada
a poder adecuarnos a un mercado disímil que ponía énfasis en un
determinado sector de pronto y ya no en otro. Esta explicación se
basó en los momentos históricos del país en los que Cesel Ingenieros ha participado en su trayectoria, como fue el caso del primer
gobierno del Arq. Fernando Belaúnde que estuvo muy orientado a las
carreteras. Luego, en su segundo gobierno puso más énfasis a las
“carreteras eléctricas”, que eran las líneas de transmisión. También
pasamos por gobiernos militares a los que les interesaban más el
tema de las irrigaciones.
En la década del 90, el Perú se abre y se privatiza y ahí comienza a
gestarse lo que años después se convierte en el boom del desarrollo
del país. Se sumó a ello el crecimiento de los precios de las materias
primas, que cuando llegó encontró un Perú más abierto y más dispuesto en captar las inversiones nacionales e internacionales y ahí se
desarrollan las grandes inversiones de minería que ahora estamos
usufructuando.
La vinculación necesaria de una empresa como esta que está referida al campo de las ingenierías y cómo frente a una dificultad de
crecimiento tiene que estudiar el país y tratar de predecir rumbos,
problemas y cómo solucionarlos, para de allí partir a definir su estrategia de desarrollo en su propio giro de negocio.

Rodrigo comentaste que se consultó sobre la sucesión en una empresa
familiar. ¿Qué respondieron?
RDE: La consulta se orientó a conocer los retos que se visionaba

¿Se está coordinando para futuras visitas?
RDE: En lo que resta de este año aún no, pero el profesor del MBA
me indicó que el próximo año volverán a visitarnos con un nuevo
grupo, y además me notificó que van a recomendar a Cesel ante el
gremio de universidades para futuras visitas.
RDS: Se debe tener presente que esta visita es muy importante porque permite ubicar a Perú en el circuito de visitas de las grandes
universidades y que desean tomar contacto con compañías como
la nuestra para que les expliquen la realidad del país y el desarrollo
de sus potencialidades. Además este tipo de visitas es importante
porque fomenta relaciones entre las empresas y las universidades
extranjeras; y eso facilita el networking hacia la compañía. Sabemos
que Cesel es la primera empresa que es visitada por una universidad
de este calibre; y ha permitido que se lleven una buena imagen de la
ingeniería peruana. Es un esfuerzo sumamente importante.

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguro

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos

Protección Visual

Protección Cabeza

Protección Caídas

Paños de Limpieza
Traje de Seguridad

Teléfono: (511) 300-2418
Correo de contacto:
comercial@seguprotperu.com
www.seguprotperu.com

Protección Auditiva

Protección Manos

Caretas Soldadura

GESTIÓN DE COMPRA

Daniel Diaz Espinosa, gerente de Procura de Cosapi:

“El equipo de Procura es
consciente que el tiempo en una
obra es un factor determinante
para los resultados operativos”
En Cosapi, al área de logística se le llama Procura (“Procurement” en inglés), y es donde las diferentes áreas, tales como Compras, Activación o Seguimiento, Tráfico & Logística, Materiales e Inspección, permiten que la constructora desarrolle eficiente y sosteniblemente más de una obra en
simultáneo y a nivel nacional, según explicó Daniel Díaz, gerente de Procura. Con más de 50 años en
el mercado, la empresa constructora se ha posicionado como una de las más sólidas en el sector, al
ofrecer servicios de ingeniería y construcción, servicios mineros, productos inmobiliarios, así como
proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas.
¿En qué consiste una eficiente gestión logística en el desarrollo de una
obra?
Una eficiente gestión empieza con una buena planificación que permita definir la estrategia de Procura antes del inicio de una obra. Para
lograrlo, se tiene que coordinar muy estrechamente con las otras
áreas involucradas de la compañía y del proyecto, a fin de conseguir
la colaboración entre los diferentes actores de la cadena de abastecimiento, como por ejemplo: Unidades de Negocio, gerencia del
proyecto, planeamiento, presupuestos, ingeniería, construcción, calidad y seguridad.
Existen muchos detalles en todas las etapas, los cuales controlamos
con nuestro sistema (software), logrando mantener una trazabilidad
desde que se genera la Orden de Suministro hasta que el material o
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equipo es recibido en los almacenes de las obras y, posteriormente,
entregado al usuario final.
El uso de un sistema de información eficiente también es parte del logro del éxito en la gestión ya que permite que todos los integrantes a
lo largo de la cadena trabajen con una misma información en tiempo
real, con objetivos comunes y claros, permitiendo, además, que se
tenga una visualización de las actividades y procesos.
La tarea de activación o seguimiento de las órdenes de compra
es fundamental para asegurarnos de que podamos lograr que los
equipos o materiales lleguen a las obras según el cronograma del
proyecto, en perfecto estado, con las condiciones requeridas, así
como en el lugar, el día y en las cantidades solicitadas.

GESTIÓN DE COMPRA
Definitivamente es un trabajo en equipo, de profesionales comprometidos, en donde hay que ser muy proactivos, cumpliendo íntegramente nuestra política de ética, y nuestros valores corporativos como
son integridad, liderazgo, espíritu de equipo e innovación.

¿Qué modelos logísticos emplea Cosapi en la ejecución de un proyecto?
Nosotros nos enfocamos en la gestión de proyectos. El área de procura es una unidad de apoyo y nuestros clientes internos son las
obras de la compañía. Debemos asegurarnos de conseguir los mejores precios/condiciones, cumplir con nuestros estándares de calidad
y seguridad, con el propósito de que los materiales o equipos lleguen
a las obras en las fechas requeridas según el cronograma de obra.
Nuestra gestión es muy dinámica, considerando que todos los proyectos son diferentes, empezando desde el alcance del servicio, ubicación, complejidad logística, diversidad de materiales o equipos a
comprar y transportar, entre otros factores. La gestión de procura
está firmemente integrada con todos los involucrados (externos/internos) en el proceso.

¿Qué otros aspectos logísticos cubre la “gestión de proyectos” de Procura?
Le damos mucha importancia a mejorar constantemente nuestra
capacidad de innovación, con la finalidad de ser cada vez más competitivos en el mercado y poder brindar un servicio de excelencia a
los proyectos. Adicionalmente, como parte de nuestra gestión, contamos con “acuerdos macros” por categorías de materiales con diferentes proveedores, estableciendo precios y condiciones comerciales por un tiempo determinado, lo cual nos permite ser más eficientes
logrando que fluya convenientemente todo el proceso.
Cabe resaltar que Cosapi cuenta con la Unidad de Equipos & Transporte, la cual nos proporciona el servicio de transporte, almacén de
tránsito, consolidación de carga y despacho a las obras. Por lo tanto,
la gestión, administración y seguimiento es más eficiente.
Además, el uso de indicadores logísticos nos permite tener parámetros que ayuden a gestionar y obtener una mejora continua en los
procesos. También es preciso señalar que Cosapi se encuentra en

La ampliación del Centro de Alto Rendimiento de La Videna fue desarrollado bajo la filosofía
de Procura, mejores precios, condiciones y tiempos.

Gracias a su experiencia Cosapi fue la elegida para la construcción de la nueva sede
institucional del Banco de la Nación, en San Borja.

la búsqueda permanente de mejoras en los procesos, sistemas, así
como de la capacitación a su personal.

¿Este modelo les permite ejecutar varios proyectos en paralelo?
Definitivamente nos permite poder gestionar varios proyectos en
forma simultánea, adaptándonos a las diferentes características de
cada uno de ellos. El modelo nos proporciona cimientos sólidos para
apoyar las obras eficientemente en la ejecución de los proyectos.
El equipo de Procura de Sede Central trabaja en constante coordinación con el personal de Procura asignado a obra, logrando un
servicio de excelencia. El personal de Sede Central desde Lima puede atender órdenes de suministro y adjudicar órdenes de compra
correspondientes a cualquier proyecto. Por otro lado, nuestro equipo
de activadores (seguimiento) realiza el seguimiento principalmente
de las órdenes denominadas críticas. Nuestros profesionales están

Se espera que procura
consiga mejores
acuerdo macros,
mejores proveedores,
realice negociaciones
más beneficiosas,
interactúe cada vez
mejor con las demás
áreas para que al final
seamos cada día más
competitivos.

GESTIÓN DE COMPRA
totalmente comprometidos con los objetivos y el trabajo en equipo,
facilitando tomar acciones rápidas ante todo tipo de inconvenientes.
Adicionalmente, el software que manejamos nos permite realizar un
seguimiento detallado de todas las actividades del proceso de procura, brindándonos información actualizada sobre cualquier orden
de suministro u orden de compra de las diferentes obras. Podemos
constatar si los materiales de determinada orden de compra llegaron
a nuestro almacén de tránsito o a nuestro almacén de obra.
¿Qué ventajas o beneficios trae su modelo logístico a la obra, en términos
de costos, tiempos, entre otros?
Uno de los objetivos principales que tiene el área de Procura es
brindar servicio a las obras, obteniendo los mejores precios para los
materiales y equipos, y consiguiendo que lleguen según las fechas
requeridas en el cronograma de obra.
El equipo de Procura es muy consciente de que el tiempo en los
proyectos es un factor determinante en los resultados operativos.
Asimismo, el hecho de terminar un proyecto cumpliendo con lo establecido en el cronograma de obra y dentro del presupuesto, es
nuestra principal carta de presentación en el mercado.
El modelo nos asegura de que las obras tengan todos los materiales
y equipos que requieran antes de que se inicie la construcción de
los frentes de trabajo. Asimismo, trabajando con “acuerdos macros”
logramos una mayor rapidez en la atención a las obras, así como
ahorros importantes.

¿Qué se espera de la gestión de compras en las otras áreas de la empresa
constructora?
Las otras áreas necesitan concentrarse en su negocio principal
(construcción) y que procura se encargue completamente de la parte comercial, del suministro y despacho de equipos o materiales a
todas las obras.
Todo lo indicado líneas arriba hay que realizarlo en forma eficiente,
proporcionando los reportes necesarios a las obras con información

El uso de un sistema
de información
eficiente también es
parte del logro del
éxito en la gestión ya
que permite que todos
los integrantes a lo
largo de la cadena
trabajen con una
misma información en
tiempo real.
actualizada a fin de que tengan conocimiento de la situación de cada
una de sus órdenes.
Se espera que procura consiga mejores acuerdo macros, mejores
proveedores, realice negociaciones más beneficiosas, interactúe
cada vez mejor con las demás áreas para que al final seamos cada
día más competitivos. Adicionalmente que continuemos innovando
e investigando permanentemente nuevos productos y nuevos mercados.

¿Qué tipo de relación se establece con los distintos proveedores durante el
desarrollo de la obra?
Nosotros buscamos trabajar con proveedores que sean nuestros
socios estratégicos, lo cual implica compromiso, confianza, transparencia, seriedad, eficiencia, calidad y una conducta ética impecable.
Es decir, proveedores que nos acompañen desde la etapa de la elaboración del presupuesto hasta el término de las obras.
Solicitamos relaciones comerciales de largo plazo. Nos interesan
aquellos a quienes podamos colocar una orden de compra y que
nos den la confianza y tranquilidad de que van a cumplir. Que entiendan que los acuerdos son para respetarse y que los plazos son
para cumplirse.

A futuro, ¿cuáles son las tendencias en logística en el sector construcción?
Además de los competidores locales, gracias a la globalización tenemos competidores extranjeros que han entrado con mucha fuerza,
por lo que el costo de la logística, precios de materiales o equipos es
un factor cada vez más significativo y determinante para inclinar la
balanza a favor nuestro. Es importante señalar que este fenómeno
no ocurre solamente en el Perú, es a nivel mundial.
Por otro lado, los software especializados son una carta de presentación muy importante para convencer a los clientes que existe un
control que nos va a permitir realizar la “procura” según el cronograma y dentro de presupuesto.

Desde el 2010, Cosapi forma parte del Consorcio responsable de la conservación vial de la
Carretera Conococha - Huaraz.
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Finalmente, se espera que las nuevas tendencias logísticas permitan
que las compras sean más rápidas, de tal forma que el comprador
pueda saber los stocks del proveedor en el momento que cotiza,
para así evitar tiempos innecesarios de respuesta de los proveedores.

COMPROMETIDOS CON TUS PROYECTOS
INGENIERÍA

FABRICACIÓN

MONTAJE

Estructuras Metálicas
Equipos Mineros
Puentes Viales y
Peatonales

Fajas Transportadoras
Plantas Industriales
Edificaciones Metálicas
Compuertas Hidráulicas

Equipos Hidromecánicos
Salas Eléctricas
Montajes Electromecánicos y
Obras Civiles Complementarias

Calle las Moreras Mz. D Lt 1. Fundo Huachipa, Lima 15 - Perú (511) 207-3400 / ventas@fiansa.com.pe / www.fiansa.com.pe.
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Tecnología en pinturas

Mayor protección
en superficies
y medio ambiente
Desde hace unos años las fábricas de pinturas han migrado su producción de base solvente a la tecnología base agua que permite elaborar pinturas bajas en VOC (compuestos orgánicos volátiles), las
cuales emiten un menor nivel de gases al momento de emplearlas, por lo tanto no resulta perjudicial
para quien lo aplica, ni para el medio ambiente.
Estas pinturas son muy requeridas en el sector debido a los beneficios que ofrecen, en especial en proyectos que desean obtener la
certificación LEED. Cabe indicar que las presentaciones de estas pinturas base agua no solo están dirigidas al segmento arquitectónico,
sino también al industrial.
El ingeniero Miguel Rua, gerente de ventas de la División Industrial de
Interpaints indicó que debido a exigencias del mercado, las empresas que fabrican pinturas están desarrollando productos base agua.
“Los contenidos de VOC son muy bajos, y están por el orden de los
10 gr/l en el caso de los látex. Los límites permisibles son distintos
para cada clase de producto, por ejemplo para los anticorrosivos no
debe excederse los 150 gr/l y para los acabados los 250 gr/l. En los
últimos años hemos impulsado el desarrollo de productos base agua
con mucha fuerza no solo en el caso de pinturas, sino también en el
caso de selladores, morteros y acabados para pisos”.
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Rodrigo Núñez, gerente comercial de Soprin.
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Rodrigo Núñez, gerente comercial de Soprin, empresa que comercializa la marca Majestad desde hace 40 años, señaló que todos
sus productos son base agua con bajo contenido de VOC. “Tenemos pinturas que van desde 0 hasta 35 gr/l de VOC, contenidos
que están muy por debajo de lo que indica la norma internacional.
La empresa ha asumido un compromiso social muy grande y hace
unos años dejó de fabricar productos con solventes, preservantes o
pigmentos que contienen cromo, plomo, mercurio y otros metales
pesados, que generan daño a la salud”.
Explicó que al eliminar los preservantes derivados del paraformaldehído, de su línea principal (temple e imprimantes), permite al maestro
de obra tener una mayor producción en el pintado. “Esto se debe a
que con estas pinturas se elimina los tiempos de espera del proceso
de liberación de gases que emiten fuertes olores. De esta manera
ya no se deberá aplicar la capa de pintura al día siguiente, sino a
las dos o tres horas. Hoy todos nuestros productos son fabricados
base agua”.
Diego Pacheco, gerente comercial de Chemifabrik, comentó que las
pinturas base agua están tomando cada vez más presencia en el

Cortesía: Soprin

Para ilustrar la velocidad en el desarrollo de estas pinturas recordó
que, por el año 76 Interpaints solo tenía un epóxico base agua; hoy
el panorama es distinto pues cuenta con productos para pisos, paredes y metales, producidos bajo esta tecnología. “Nosotros somos
el reflejo de lo que pasa en el mundo. Los proveedores de insumos
-que representan a los proveedores globales de tecnología- son los
primeros en informar sobre los avances que se vienen registrando en
el mundo, y nosotros lo adoptamos e incluimos en nuestros desarrollos y producción”.

Soprin para el segundo semestre del 2015 entrará a competir en el segmento de pinturas
arquitectónicas, que constituyen el 70% de la facturación de este mercado.

mercado, tanto para el sector industrial como el decorativo y para
el hogar. "Hoy es común encontrar esmaltes base agua para el uso
en el hogar, y por el lado industrial también se están desarrollando
proyectos en los cuales se requieren pinturas base agua para la
señalización vial o inclusive para protección anticorrosiva, como las
pinturas epóxicas base agua. Es una tendencia mundial que todas
las empresas del rubro tenemos que tomar en cuenta a fin de ofrecer
productos eco amigables y que cumplan con las expectativas y
necesidades de nuestros clientes".

CENTRAL TELEFÓNICA: 748 3500
Encuéntranos en:

/PinturasMajestad

Sixto Cusicahua
Maestro Pintor
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los rayos solares, y mantienen su brillo y color a pesar de los años”.
En la línea arquitectónica, comentó, cuentan con pinturas a base de
látex vinílico para interiores, y acrílicas para exteriores. “Tenemos el
producto INTERCRET HP, que es un recubrimiento 100% acrílico,
para uso doméstico e industrial. Esta pintura ha sido empleada por
ejemplo, para el pintado del hotel Casa Andina de Pucallpa, donde
debido a la intensa lluvia, la resistencia a la abrasión tiene que ser
muy alta”.

Ing. Miguel Rua, gerente de ventas de la división industrial de Interpaints.

Agregó que actualmente el 90% de su producción industrial es
base solvente, "pero prevemos un cambio en esta tendencia en los
próximos años. Por el lado decorativo, y previendo esta tendencia es
que lanzamos la marca premium de pinturas arquitectónicas Gamax,
que cuenta con 5 líneas de pintura a base de látex que cumplen
con la normativa Green Seal de bajo contenido VOC (Volatile Organic
Compound)”.

[ Recubriendo superficies ]
El ingeniero Rua comentó que, la pintura copia exactamente la textura de la pared, por lo que es necesario empastarla para dejarla libre
de imperfecciones. “Para eso tenemos empastes epóxicos y convencionales. Estos productos preparan la pared para recibir la capa
final de pintura. Se recomienda que la composición del empaste sea
la misma que de la pintura o en todo caso, compatibles”.
Las pinturas epóxicas, dijo Miguel Rua, por lo general se usan en
el sector industrial, por ser productos de gran resistencia química y
mecánica. “Su uso en el sector residencial es aún incipiente, aunque
algunos arquitectos ya las recomiendan para fines específicos como
por ejemplo en piscinas, baños y garajes”.
Asimismo refirió que la función principal de una pintura epóxica no
es decorar, sino proteger. “Pierde su brillo con el tiempo, más aún si
está expuesta a la intemperie. En todo caso se recomienda su uso en
combinación con pinturas de poliuretano, que sí resisten la acción de

Asimismo Interpaints -con más de 45 años en el mercado- ofrece
para el segmento arquitectónico pinturas a base de látex elastomérico. “Estos productos son desarrollos nuevos, que se caracterizan
por tener un coeficiente de elasticidad muy alto; se recomienda su
uso en superficies irregulares, como bloques de concreto, ladrillo,
yeso, donde el tarrajeo no existe. Estas pinturas al ser elásticas cubren muy bien las desigualdades, rellenando las fisuras. Se emplean
como base y acabado a la vez. Y no se requiere empastar”.
Por su parte el gerente comercial de Soprin, Rodrigo Núñez comentó
que la línea principal de negocio en su empresa es la fabricación de
recubrimientos para la preparación y tratamiento de superficies. “allí
somos los líderes en el mercado. Además tenemos diferentes tipos
de soluciones no solo en pinturas de acabado sino también en recubrimientos. Todos al tener una composición acuosa nos permite
reducir hasta en un 70% nuestros procesos, logrando así un menor
consumo de energía”.
En recubrimientos de acabado, prosiguió Núñez, manejan la línea
de texturados, de gran resistencia al medio ambiente y fácil aplicación. “Este producto puede disminuir de 6 a una mano el proceso de
preparación de superficie. Debido a su composición fue utilizado en
el proyecto de la ciudad de Fuerabambas, obra emblemática para
nosotros, pues nos permitió demostrar su resistencia mecánica ante
un clima inclemente, que registra en el día una temperatura de 14° y
en las noches baja a-19°”.
En lo que respecta a pinturas de acabado mate Soprin cuentan
con tres categorías, que se caracterizan por tener bajo olor, y alta
resistencia a la lavabilidad y a los rayos ultravioletas. “Todas están
homologadas dentro de las principales empresas constructoras
del país, que es un segmento importante para nosotros. También
contamos con esmaltes y productos elastoaméricos base agua y
con bajo VOC. Esta pasta justamente ha sido formulada para dar
las solución a grietas que aparecen debido a las dilataciones que se
presentan dentro de un edificio, o en construcciones con placas”.

Interpaints cuenta con el producto Intercret HP, que es un revestimiento 100%
acrílico, para uso doméstico e industrial.
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RECUBRIMIENTOS PARA PISOS

PROYECTO CONGA
9,626 m 2

RECUBRIMIENTOS POLIMÉRICOS
PARA PISOS DE CONCRETO

ALMACEN BAKELS
600 m 2

Formulaciones muy resistentes a ambientes agresivos
Selladores base agua para sustratos húmedos
Acabados antideslizantes
Sistemas reforzados con fibra de vidrio
Productos libres de solventes orgánicos y sin olor
Rápida puesta en servicio

ALMACEN SAVIA TALARA
1 ,200 m 2

Av. Enrique Meiggs 2925, Lima

Teléfono: (511) 452-0070

www.interpaints.com.pe
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"Explicó que
al eliminar los
preservantes
derivados del
paraformaldehído,
de su línea principal
(temple e imprimantes),
permite al maestro de
obra tener una mayor
producción en el
pintado".
El representante de Chemifabrik, empresa que opera desde el año
1996, indicó que la gama de productos que fabrican abastece a los
sectores industrial y arquitectónico. “Para el primero de ellos contamos con más de 80 tipos de recubrimientos para cada tipo de
necesidad, desde pinturas epóxicas anticorrosivas, pinturas con alto
contenido de zinc, pinturas de alta resistencia química, poliuretanos,
hasta pintura para tráfico. Todas bajo nuestra marca de pinturas industriales Bonn. En la división comercial -a mediados del 2013- lanzamos la marca Gamax, que son pinturas arquitectónicas látex base
agua. Este producto compite con las marcas premium del mercado,
y atendemos directamente -con nuestras 5 líneas de pinturas- a todas las principales constructoras y distribuidores, estando presentes
en más de 600 ferreterías a nivel nacional. Estamos orgullosos de
haber colocado más de medio millón de galones de pintura premium
en el mercado peruano desde nuestros inicios en el 2013”.
Asimismo, explicó el gerente Diego Pacheco, que dentro de la marca
Gamax se lanzó la primera pintura Satinada Elastomérica en el país.
“Se caracteriza por su poder impermeabilizante, que gracias a sus

Para tráfico

Miguel Rua, gerente de ventas de la División Industrial de
Interpaints, comentó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha establecido el uso de pinturas de
tráfico base agua para las carreteras del país. “Desde hace
algunos años se tiene esta normativa lo que refleja la tendencia por pinturas eco amigables. Para el caso de la señalización horizontal se utilizan productos con alta resistencia a la
abrasión, debido a la fricción permanente de las llantas con
la pista. Adicionalmente se les agrega micro esferas de vidrio
otorgándole alta reflectividad en la noche”.
El gerente comercial de Chemifabrik, Diego Pacheco, señaló
que en lo que respecta a pinturas de tráfico tienen una amplia
experiencia. “Nuestras pinturas de tráfico de la marca Bonn
están certificadas por el MTC, y han sido requeridas para
el pintado de las pistas de aterrizaje en varios aeropuertos,
trabajando directamente con Aeropuertos del Perú. Hemos
trabajado también con diversas municipalidades como la de
Surco, San Isidro, entre otras. También estamos presentes
en la obra Vía Parque Rímac”.

polímeros inteligentes forman una capa elástica anti microbiana resistente a la suciedad, humedad y moho”, dijo, no sin antes precisar
que a finales del 2014 también han puesto a disposición del mercado
un satinado de categoría intermedia el cual ha tenido gran acogida.
Además, Chemifabrik fabrica productos para la preparación de superficies como sellador acrílico e imprimante, ambos con la marca
Gamax. Bajo la marca Sinomax cuentan con un temple fino a base
de resina acrílica. Por otro lado son también fabricantes de masilla
para drywall con la marca Drymax, y también desarrollan maquilas
para los Home Centers Maestro y Sodimac.

[ Papel decorativo VS Pintura ]
Para el gerente comercial de Soprin, Rodrigo Núñez, la alternativa de
cubrir la pared con papel decorativo en los grandes proyectos inmobiliarios dirigidos al segmento B, viene desplazando el uso de bases y
pinturas arquitectónicas. “Las empresas constructoras a fin de reducir costos aducen que el uso del papel decorativo, acorta las etapas
del proceso de acabados, pues la pared no necesita ser preparada
para ser pintada, ya que con un simple solaqueo o emparejamiento
proceden a pegar este papel”.
En la actualidad ya se a comercializar pinturas impermeabilizantes que repelen el moho,
por lo tanto se pueden utilizar principalmente en baños y cocinas, e incluso en hospitales
y clínicas.
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Ante esto Soprin desarrolló una solución que da a las paredes un
acabado texturado que se puede aplicar directamente en la superficie. “Con una sola aplicación se cubre todas las imperfecciones,

EQUIPOS
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dejando al muro con una textura similar al escarchado, que resulta
agradable a la vista”.
En tanto el representante de Chemifabrik señaló que si bien esta solución del papel decorativo ya tiene varios años en el mercado, su
demanda no se ha acrecentado. “En un inicio se pensó que podrían
tener mayor protagonismo, pero el tiempo ha demostrado que el uso
de las pinturas tienen una demanda mayor. En los proyectos de vivienda por lo general el contratista deja la pared empastada y pintada
de color blanco. Y es el propietario del inmueble quien decide el acabado final”, dijo Diego Pacheco.
A la vez indicó que los costos del papel decorativo comparado con el
rendimiento de las pinturas premium no son ventajosos. “Por ejemplo
el rollo de 10 m de papel cuesta aproximadamente 60 soles, y un
balde de pintura de 55 soles, rinde 65 m2”.

Diego Pacheco, gerente comercial de Chemifabrik.

De otro lado el ingeniero Rua manifestó que, el boom de la construcción en el Perú no ha implicado necesariamente un incremento en la
demanda de pinturas, en particular de las pinturas de calidad. “Los
proyectos son entregados con las paredes empapeladas o empastadas y pintadas con productos de baja calidad; es el dueño de la
propiedad quien opta por cambiar los acabados finales, colocando
productos de mayor calidad, ya sea en pintura, cerámica o madera”.

de lluvias iniciaremos los trabajos de mantenimiento. Nuestro cuerpo
técnico se encuentra haciendo las evaluaciones para ver en qué condiciones se encuentran estos viaductos, ya que incluso para retirar la
pintura se sigue un procedimiento estricto, al igual que para su aplicación. Muchas personas no son conscientes que la preparación de
superficie es casi igual o más importante que el método de aplicación
y la calidad de la pintura de acabado”.

[ Pintura para puentes ]

[ Mercado ]

Miguel Rua señaló que, su oferta de pinturas industriales cumple lo
normado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)
para el pintado de puentes. “Para el caso de puentes metálicos, se
emplean tres capas de pinturas de diferentes tipos; la primera de ellas
es un anticorrosivo rico en zinc; como capa intermedia se emplea un
esmalte epóxico y al final se sella con un poliuretano. Hoy el ministerio
está exigiendo una garantía de 20 años, diez años más de lo que
solicitaba antes” dijo, no sin antes precisar que Interpaints ha pintado
una gran cantidad de puentes cuyas garantías aún están vigentes.
“Hasta la fecha no hemos tenido que honrar ninguna garantía, lo que
significa que las pinturas están funcionando muy bien”.

El ingeniero Miguel Rua indica que, siempre existe la posibilidad de
crecer a través de la innovación, a pesar que el mercado de pinturas
tuvo un desempeño y crecimiento que no fue el esperado. “El año
pasado el país creció 2 % aproximadamente, y eso naturalmente
se refleja en el resultado de las diferentes empresas, incluyendo el
rubro de pinturas. Para este año la situación tampoco se presenta
muy promisoria, aunque se habla de un crecimiento del país de 4 %.
En minería tenemos varios proyectos en espera, como Tía María en
Arequipa, y en construcción se comienza a ver el inicio de algunas
obras, pero no de manera tan intensa como hace tres a cuatro años.
Le hacemos frente a esta situación ofreciendo productos novedosos
para no bajar nuestra producción”.

Rua comentó que el último puente que han pintado ha sido el
Inambari, ubicado sobre la carretera Interoceánica, en Madre de
Dios. “Allí hemos trabajado con Odebrecht que está a cargo de la
concesión”.
De igual modo Chemifabrik cuenta con pinturas para puentes certificadas por el MTC que tienen una garantía de más de 10 años.
“Nuestra experiencia en este rubro es muy amplia, hemos trabajado con diversas municipalidades a través de licitaciones en diversas
regiones del país. Actualmente tenemos a nuestro cargo el pintado
de siete puentes en el interior del país, una vez que pase el periodo

En tanto Diego Pacheco, gerente comercial de Chemifabrik, comentó
que la empresa el año pasado tuvo un crecimiento interesante frente
al 2013, debido a la introducción de sus pinturas arquitectónicas
Gamax. “A pesar que fue un año con altibajos en el rubro, nosotros
logramos incrementar nuestras ventas en un 30%; y tenemos
una expectativa similar para este 2015. Estamos logrando una

Para el sector industrial tienen diversos productos bajo la marca Bonn.

Con la introducción de las pinturas arquitectónicas Gamax, el año pasado Chemifabrik tuvo
un incremento en sus ventas en un 30%. Para el sector industrial tienen diversos productos
bajo la marca Bonn.
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consolidación interesante en diferentes rubros y proyectos al trabajar
con empresas como Odebrecht, JJC, Cosapi, Cesel, GyM, entre
otras. Asimismo tenemos una fuerte presencia en el sector retail con
productos específicos”.
Por su parte Rodrigo Núñez, gerente comercial de Soprin, indicó que
pese a que las proyecciones de crecimiento del sector no fueron las
esperadas, tuvieron un buen año al alcanzar un incremento de un
15%. “Esta cifra es el resultado del afianzamiento de nuestras líneas
principales, y a la confianza, que poco a poco, estamos ganando
con las líneas nuevas que hemos lanzado. Para este 2015 tenemos
la confianza que los sectores minería y construcción van a repuntar,
más aún que estamos en un año pre electoral, y el gobierno se verá
obligado a invertir en infraestructura, hospitales y colegios”.
Núñez refirió que para este año sus lanzamientos principales se empezarán a distribuira través de los canales tradicionales, lo que les
permitirá crecer un 25%. “Para el segundo semestre del 2015 nos
estamos preparando para competir en las líneas que constituyen el
70% de la facturación del sector de pinturas, que son las pinturas
decorativas o arquitectónicas”.
Asimismo anunció que están construyendo una nueva planta en Lurín que albergará su línea principal de bases para pared. “En este
segmento tenemos el 65% del mercado; y esperamos seguir manteniendo nuestro liderazgo, gracias a las alianzas estratégicas que
venimos realizando, así como a la apertura de esta nueva planta que
nos permitirá duplicar nuestra capacidad productiva, una vez que
entre en operación”.

[ Otras innovaciones ]
En varias partes del mundo se viene usando las pinturas fotocatalíticas que al recibir algún tipo de luz natural o artificial, pone en marcha el proceso de ‘fotocatálisis’. Las pinturas están fabricadas con
dióxido de titanio ultrafino (TiO2), que absorbe la energía de la luz y
la transforma en vapor de agua ordinario, reduciendo las bacterias y
hongos, eliminando olores, contaminación y suciedad. De esta manera no solo protege las superficies a tratar, sino el aire que las rodea,
mejorando así la calidad de vida de las personas. Este tipo de tecnología aún no se produce en nuestro medio pero existen productos
que brindan ya algunos de estos beneficios.
El representante de Soprin comentó que desde hace unos años vienen investigando en el tema. “Si bien el desarrollo de polímeros basados en la Nanotecnología, está muy avanzado, en algunos países de

"Muchas personas
no son conscientes
que la preparación
de superficie es casi
igual o más importante
que el método de
aplicación y la calidad
de la pintura de
acabado".
Europa y América, en nuestro país los ‘pintureros’ no ven esto como
una necesidad en corto plazo, sin embargo, nuestra investigación
nos ha permitido desarrollar pinturas con el atributo para eliminarbacterias, hongos y mal olor, así como repeler a los insectos. “Cabe
indicar que dentro de poco estaremos haciendo el lanzamiento oficial
al mercado, de esta manera brindamos al ama de casa y al sector
salud y educativo, productos que generan un valor agregado, y no
solo color”.
Asimismo cuentan con una pintura que da color al césped sin dañarlo. “Esto por lo general son muy solicitados en los estadios que
requieren verse totalmente verde. Esta pintura-que tiene una resina
porosa-no afecta el crecimiento regular del gras, pues se va degradando el producto a los 15 días de su aplicación”, dijo Núñez.
Por su parte Diego Pacheco de Chemifabrik refirió que por el momento el mercado peruano no está ávido de incorporar este tipo de
tecnología fotocatalítica. “Hemos escuchado sobre las ventajas que
ofrece, e incluso trataron de introducirla al mercado, pero no tuvo el
resultado esperado. En otros países su uso es mayor, al igual que
las pinturas magnéticas, transpirables, y auto lavables, pero creemos
que para el consumidor peruano aún no es viable”.
Miguel Rua señaló como ejemplo de innovación que vienen desarrollado y comercializamos pinturas anti graffiti, que permiten una rápida
limpieza de las pintas que se realizan. “Se aplica un poco de thinner,
agua y detergente, en el área afectada y queda totalmente limpia”.

Pintura Hidrófoba
Con el objetivo de disuadir a aquellas personas que orinan en las paredes
de las calles, las autoridades de la ciudad de Hamburgo, en Alemania, han
empezado a pintar los muros de los edificios con una pintura hidrófoba cuyo
componente permite que el líquido rebote.
Esta pintura especial generalmente se utiliza en la construcción de barcos y
señales de desvíos. Su nombre es Ultra-EverDry y según el sitio de la industria que lo realiza utiliza nanotecnología para recubrir un objeto y a la vez crear
una barrera de aire en su superficie.
Anteriormente, la gobernación de Hamburgo elevó las multas a fin de cesar
con esa mala práctica, pero dicha medida no redujo la cifra de personas que
usaban los muros cuando tenían necesidad de ir al baño.
Ante ello, los vecinos se organizaron y pidieron a las autoridades una solución definitiva al problema que atentaba el buen ornato de
esa ciudad.
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Plantas de tratamiento

Maximizando
el uso del agua
De toda el agua del mundo, solo el 0.73% se encuentra disponible para el consumo humano, por lo
que urge optimizar su uso para evitar desperdiciarla, garantizando así su suministro. Hoy, debido a
un tema de sostenibilidad, muchas edificaciones han optado por instalar plantas de tratamientos de
agua grises a fin de reutilizarlo para el riego de áreas verdes y otros servicios.

El ingeniero Antonio Flores, gerente de ventas y proyectos Accuaproduct comentó que en la actualidad la red del desagüe público de
Sedapal cada vez está más saturada, debido a las grandes construcciones inmobiliarias que congrega hoy a más de 300 familias en
una cuadra. “Por lo tanto la descarga de sus desagües a la troncal es
mucho mayor de la que había sido proyectada ocasionando el cambio de las tuberías por una de mayor diámetro o muchas veces el
colapso de las mismas. Ante este problema en los nuevos proyectos
de vivienda u oficinas se vienen instalando las plantas de tratamiento
de aguas residuales doméstica y grises. Allí desde su concepción se
dividen las tuberías del desagüe de los inodoros y urinarios, de los de
las duchas y lavamanos, pues estas últimas son conducidas a una
planta de tratamiento de aguas residuales grises”.
Por su parte Luis Quenaya, gerente general de Aquafil, refirió que
debido a la tendencia de las edificaciones verdes, uno de los requi-
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Ing. Jaime del Solar, water & wastewater Enginner de Agua Clear.

Cortesía Agua Clear

INFORME

Agua Clear cuenta con plantas de tratamiento de agua potable como
también de agua residuales, tal como se ve en las imágenes.

sitos indispensables para la obtención de la certificación LEED es el
ahorro en el consumo del agua, y una manera de optimizar su uso,
es a través de estas plantas de tratamiento de aguas grises. “Éstas
tratan el agua proveniente de los urinarios, lavatorios y duchas, pues
al no contar con sedimentos ni cargas orgánicas que representen un
problema, son más fáciles de tratar”, dijo, a la vez que agregó que las
aguas ya tratadas son conducidas a una cisterna para luego usarse
en inodoros.
El ingeniero Ricardo Guzmán, líder Treatment de Xylem comentó que
en ciudades urbanizadas como Lima, las aguas residuales domésticas se descargan directamente a las tuberías del colector único y
son conducidas a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), ubicadas en las afueras de la ciudad. “En la actualidad las
plantas de aguas grises tratan las descargas provienentes de los lavatorios de manos y duchas, que básicamente se componen de residuos de jabón, shampoo, y cabellos. Posteriormente el agua tratada
se puede reusar para riego de áreas verdes o el funcionamiento de
inodoros y urinarios”.

[ Procedimientos para aguas grises ]
El representante de Xylem comentó que una planta convencional
normalmente está expuesta a la intemperie, por lo que todas sus
instalaciones son visibles. “En cambio las plantas que se usan dentro
de un condominio o edificación, por lo general van enterradas o se
busca mimetizar con el entorno. Éstas, para el tratamiento de aguas
grises, tienen un costo de operación bastante bajo, que lo hace muy
atractivo. Además el mantenimiento es mínimo, básicamente se requieren una supervisión de unas horas a la semana para ver que los
equipos estén operativos, mientras que los procesos de limpieza se
realizan una vez al mes”.

además no implica el manipuleo químico. En cambio si hablamos
de una planta muy pequeña solo se requerirá la desinfección con
cloro, y para la remoción de parásitos se emplearán los filtros presurizados”, precisó.
A la vez que agregó que de acuerdo a la normativa peruana ésta
obliga a que el agua tenga un porcentaje de cloro. “A fin de cumplir
con la norma a nuestro proceso de rayos ultravioleta le aplicamos un
mínimo de cloro, a pesar que no lo necesita”, refirió.

TRATAMIENTO DE AGUAS
Nosotros ofrecemos
mucho más que Plantas y
equipos; ofrecemos la
mejor tecnología, apoyo
técnico y la ingeniería
apropiadamente aplicada
a cada caso.

 Potabilización de Agua
 Tratamiento de Aguas
Residuales Doméstica
 Tratamiento de Aguas
Industriales
 Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales

Asimismo refirió que para el tratamiento de agua grises Xylem ha desarrollado una alternativa de desinfección que permite reutilizar esa
agua directamente en los servicios higiénicos como urinarios y sanitarios. “Si se desea usar esta agua para riego, de acuerdo a la OMS,
ésta debe de cumplir con dos condiciones: primero que el nivel de
coliformes fecales sea menor a 1000 CFU/ 100 ml, y segundo que
se garantice la remoción de parásitos (nematodos intestinales)”.
Guzmán explicó que para cada una de esas condiciones hay una
tecnología. “Nosotros usamos nuestra propia técnica, que permite
desinfectar el agua a través de rayos ultravioleta, esta solución muy
bien puede emplearse en un edificio o en plantas para ciudades,

Av. La Mar 1129 Miraflores Lima - Perú
Teléfono: (511) 421-8345
Telefax: (511) 441-4790

aguaclear@aguaclear.com

www.aguaclear.com
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Por su parte el ingeniero Jaime del Solar, water & wastewater Enginner de Agua Clear, manifestó que primero se debe conocer cuál es el
uso que se le va a dar al agua tratada. “Si es para riego solo requerirá
de un filtro de anillas y una filtración clásica, sin embargo si es para
ser reutilizado en urinarios e inodoros además del filtro de anillas se
necesitará de una ultra filtración”.
El filtro de anillas, explicó, no deja pasar los residuos sólidos que
podría haber en esta descarga como son los cabellos; mientras el
proceso de ultrafiltración prácticamente purifica el agua a tal punto
de dejarla cristalina y sin olor. “Trabajamos con empresas españolas
o americanas que nos proveen estos filtros, los cuales garantizan el
estado del agua tratada. Algunas empresas a fin de abaratar costos
ofertan productos de baja calidad que con el tiempo pueden ocasionar malestar al usuario final, pues puede empezar a emitir malos olores o simplemente malograr los accesorios internos de los inodoro,
debido a una mala purificación”.
El ingeniero Del Solar agregó que una vez que ha sido el agua tratada sale de la planta hacia un tanque que alimentará la red de los
inodoros y urinarios o a los ductos de riego. “Este tanque puede
estar ubicado al lado de la planta, pero si se trata de un edificio el
agua puede bombearse a una cisterna, ubicada en el techo para su
almacenamiento”.
Luis Quenaya, gerente general de Aquafil comentó que por lo general
las plantas de tratamiento de aguas grises están ubicadas en el último

Cada planta de tratamiento de aguas residuales industriales PTARI es un reto para Accuaproduct, pues como tecnólogos, constantemente buscan una solución biológica, física,
química y mecánica.

sótano de un edificio, desde donde es bombeado a las tuberías de
los inodoros y urinarios.

[ Mayor ahorro ]
Antonio Flores, gerente de ventas y proyectos Accuaproduct, comentó que al implementar las plantas de tratamiento de aguas grises
en una edificación, permite ahorrar aproximadamente un 35% en el
consumo de agua. “Siempre y cuando el agua tratada no solo se reutilice para riego, sino también para el uso de los inodoros y urinarios.
Incluso se le podría dar mayores usos, pues en teoría el agua de los
residuales domésticos podrían convertirse en agua tipo potable, pero
lo que pasa es que tenemos muchos prejuicios”.
En tanto el representante de Agua Clear indicó que podría ahorrarse
hasta un 50% si se toma en cuenta que del 100% del agua utilizada,
el 30% va al inodoro y el 20 % restante se destina al riego de áreas
verdes. “Debemos tomar conciencia del valor real del agua. Por
ejemplo hay municipalidades que riegan los jardines con agua potable, esto en otros países está prohibido y se sanciona con elevadas
multas”, dijo el ingeniero del Solar.
Para Ricardo Guzmán de Xylem el ahorro en el líquido elemento en
realidad va a depender mucho del número de habitantes que tiene el
edificio. “Este consumo estimo se reduciría en promedio en un 20 a
25%, no es mucho en realidad, pero si se tiene un edificio inteligente,
donde la cantidad de agua está regulada por todos los puntos de
salida, el ahorro sería mayor”.

[ Efluentes industriales ]

Cortesía Accuaproduct

El ingeniero Jaime del Solar de Agua Clear comentó que de acuerdo
al decreto supremo N° 021-2009-Vivienda, en la que se especifica
los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario,
las empresas del sector industrial han mostrado su preocupación e
interés por implementar plantas de tratamiento en sus instalaciones.
Si bien esta normativa, según Antonio Flores de Accuaproduct, debió entrar en vigencia en enero del 2014, se prorrogó la fecha -a
través de una amnistía- hasta enero del 2016. “Cada industria tiene
un desagüe diferente, por lo tanto Sedapal ha puesto unos parámetros mínimos que deben de cumplir antes de echar sus desagües ya
tratados a la red pública. Obviamente lo que se busca es bajar las
cargas producidas de las diversas actividades que hay en una avenida, obligando a las industrias a tener una planta de aguas residuales
industriales dentro de sus locales”.
Luis Quenaya, gerente general de Aquafil, refirió que en el caso de
aguas residuales industriales, primero se debe analizar cada actividad
para proponer una solución, pues depende mucho del sector, “si es
agrícola las descargas vendrán con pesticidas, si es de pinturas viene
con aditivos, de alimentos viene con lácteos, grasas; como no hay
una planta diseñada para cada caso primero se cotiza una planta
piloto, y luego de un mes monitoreando los resultados se diseña una
planta real que permite cumplir con los parámetros mínimos que exige Sedapal”.
De igual modo el representante de Agua Clear indicó que primero
recomiendan el uso de plantas piloto, de esta manera se trata,
como muestra, solo una parte de los desperdicios que genera una
fábrica. “Por ejemplo si una industria bota 100 m3 al día, podríamos
tratar solo 10 m3 al día, y de esa manera ver sus resultados, pues
varias empresas, incluso, de un solo rubro requiere de un tratamiento
distinto, a pesar que el producto es el mismo. Esto se debe a
que tienen diferentes proveedores y al uso de distintos químicos.
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“Países más desarrollados como los de Europa, donde el uso de
plantas de tratamiento viene de muchas décadas atrás, se sanciona
con cárcel, el arrojo de agua no tratada a la red pública, pues está catalogado como un delito ecológico. Sin embargo aquí solo se da una
sanción pecuniaria, por lo que muchas empresas no cumplen la ley”.

Ing. Antonio Flores, gerente de ventas y proyectos Accuaproduct.

Finalmente luego de hacer una evaluación y teniendo los resultados
de la prueba, se diseña la planta final”, señaló Del Solar.

Por su parte Quenaya agregó que algunos establecimientos como
hoteles y lavanderías a fin de eliminar la dureza del agua usan unos
ablandadores que tiene en su composición una resina de intercambio iónico, que al saturarse es regenerada con cloruro de sodio o sal
industrial, producto químico que está controlado hoy en día por Sedapal. “Con el tema da la certificación LEED se está buscando dejar
de lado el uso de estos ablandadores de resina y reemplazarlo por
un filtro que haga la misma función, pero sin usar productos químicos para su reactivación y no arrojar al desagüe elementos dañinos.
Pensando en ello nosotros hemos traído al mercado peruano este
producto de la marca Scale-net, que es muy usado en edificios y
hoteles de Brasil y EEUU, a fin de no dañar el medio ambiente”.
El representante de Xylem ingeniero Guzmán indicó que la industria
tiene más alternativas de reutilización del agua tratada. “A nivel urbano básicamente se usa para riego. Sin embargo a nivel industrial se
puede emplear para algunos procesos internos como el de limpieza
de máquinas, para sistemas de refrigeración y de enfriamiento, entre
otras actividades, pues el agua ya está tratada. Por ahora lo que no
está regulado es la reutilización dentro de los procesos productivos”.

El ingeniero Flores de Accuaproduct explicó que las aguas residuales
tienen algunos parámetros que permiten su medición como: la demanda biológica de oxigeno (DBO), demanda química de oxígeno
(DQO), y grasas y aceites (O&G). “Cuando el agua está sucia con cargas orgánicas, ésta -de acuerdo a normas internacionales- tiene que
oxidarse, para ello se introduce moléculas de oxígeno. Mientras más
sucia está el agua, más oxígeno requerirá para oxidar la materia”.

[ Suministro de agua ]

Agregó que cada planta de tratamiento de aguas residuales industriales PTARI es un reto para ellos, pues como tecnólogos, constantemente buscan una solución biológica, física, química y mecánica.

El representante de Accuaproduct indicó que en el lado rural debido a
la falta de una red de alcantarillado y desagüe por parte de la empresa
prestadora de este servicio, es importante la implementación de una
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planta de tratamiento de aguas residuales, que trate a la vez tanto las
aguas negras como las grises.
“Las aguas residuales domésticas tienen una alta carga orgánica que
se degrada a través de unas bacterias que se alimentan de ésta.
Mientras más rápido crece una gran colonia de bacterias, más eficiente es la planta, teniendo por un lado el agua ya tratada, y por
el otro un lodo, que es el producto de las bacterias muertas que
cumplieron su ciclo en la planta. Y ese lodo que se ha formado luego
de secarlo puede ser usado como humus o abono para alimentar
campos de cultivo”, dijo el ingeniero Flores, a la vez agregó que estas
etapas se pueden dar de manera natural, aunque tomaría más tiempo, “sin embargo al contar con una planta de tratamiento e insuflarle
oxígeno a las bacterias se acelera vertiginosamente el proceso, impidiendo así que emane malos olores.
Asimismo explicó que existen plantas de tratamiento que transforman el líquido de un pozo o río en agua potable para el consumo
humano. “Por ejemplo varias constructoras que trabajan en zonas
alejadas cuentan con este tipo de plantas en su campamento para
abastecer de agua a sus trabajadores. Además instalan planta de
tratamiento de aguas residuales que permitirán enviar el agua ya tratada para riego o al río de acuerdo a los parámetros del Decreto
Supremo 002-2008 MINAM, que exigen los estándares de calidad
de agua (ECA). Para eso tenemos soluciones móviles que permiten
ir avanzando conforme se va desarrollando la obra e instalando el
campamento”.
En tanto Jaime del Solar de Agua Clear indicó que los pobladores
de los distritos de Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra y de los balnearios de Asia, deberían preocuparse en colocar una planta de
tratamiento que los abastezca de agua, en vez de comprarla a los
camiones cisternas, que no garantizan la potabilidad del líquido que
transportan. “¿Cómo estará el interior de estos contenedores? En
esas zonas debería buscarse un afluente de donde extraer el agua
y tratarla”.
Explicó por ejemplo que la municipalidad de Surco obtiene agua
del río Surco para el riego de las áreas verdes. “Nosotros les hemos

Aquafil ha traído al mercado peruano los ablandadores de la marca Scale-net, que son muy
usado en edificios y hoteles de Brasil y EEUU.

hecho una planta por la zona de Intihuatana. La inversión fue
importante, pero ésta se recuperó en menos de un año, pues ya no
requiere comprar el agua a los camiones cisternas”.
Del Solar refirió que Agua Clear tiene una importante participación en
varios campamentos mineros. “Allí nos dedicamos a la fabricación y
suministro de plantas de tratamiento de agua y plantas de tratamiento de agua residuales”.
De otro lado Luis Quenaya de Aquafil, indicó que cuentan con varias plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas que son
utilizadas para el riego de áreas verdes públicas. “Por ejemplo hace
10 años la Municipalidad de Lima adquirió una planta para mantener
los jardines de la avenida Graú, que utiliza las aguas tratadas de una
planta residual doméstica que recoge parte del desagüe del distrito del Agustino. En la avenida Colonial también tenemos una planta
instalada debajo de la vía. El agua tratada, proveniente de la red de
Sedapal, y se utiliza también para el riego de las plantas de la zona”.
Quenaya agregó que existen plantas que trabajan con una membrana bioreactora (MBR), la cual se instala dentro del tanque de agua
residual. “Este dispositivo trata el agua y la deja limpia para su reutilización, incluso para el consumo humano con un post-tramiento
adicional. En países avanzados como Israel, que son pioneros en
tratamiento de agua residuales, consumen esta agua sin mayor aspaviento, pues el líquido está totalmente purificado. En Latinoamérica
se ha implementado una planta en Sao Paulo – Brasil, donde se trata
mil litros de aguas residuales en segundos, a través de estas MBR,
Osmosis Inversa y cloro, la cuales son derivadas a un grupo petroquímico que consume esta agua para la mayoría de sus procesos.
Esta planta fácilmente podría proveer agua a una población de 500
mil habitantes”.

[ Adecuaciones en las instalaciones ]

Existen plantas que trabajan con una membrana bioreactora (MBR), la cual se instala
dentro del tanque de agua residual. Este dispositivo trata el agua y la deja limpia para su
reutilización, incluso para el consumo humano con un post-tramiento adicional.
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El ingeniero Ricardo Guzmán de Xylem indicó que los nuevos
proyectos de vivienda, oficinas e incluso industriales que se van a
desarrollar contemplan desde su concepción la colocación de una
planta de tratamiento. “En estos caso la instalación de los equipos
es más sencillo, pues todo está debidamente tipificado. Sin embargo

INFORME
cuando se trata de una edificación antigua, como una fábrica que
debe adecuar la descarga de sus residuos industriales, el tema
se complica, porque no solo se requiere un espacio para la planta
misma y los tanques requeridos, sino también por la readecuación
de las instalaciones sanitarias”.
Refirió Guzmán que a partir del año pasado vienen brindando el servicio de tratamiento de aguas residuales para edificaciones. “Estamos orientándonos a unos nichos del mercado en donde nuestro
producto tendría muy buena aceptación, sobre todo si se tiene pensando reducir costos operativos. Nuestra tecnología la importamos
de Europa y se llama Biocube que ocupa un menor espacio y su
mantenimiento es sencillo. Es ideal para condominios o conglomerados urbanos pequeños a medianos. Por su forma cúbica, todo es
modular y se va integrando uno al costado del otro”.
Antonio Flores, gerente de ventas de Accuaproduct, indicó que efectivamente en una edificación antigua el trabajo para la instalación de
una planta es más complejo. “Más aún cuando hablamos de industrias que no pueden paralizar sus actividades. Nos hemos encontrado con casos difíciles, pero no imposibles de hacer. Cada PTARI es
diferente y el pre- tratamiento, tecnologías y demás equipos a utilizar
son diferentes en cada industria, por ejemplo si hablamos de un matadero de aves primero se retiran los sólidos macros como plumas,
luego a través de un equipo DAF -que inyectan oxígeno- se facilita la
extracción de las grasas y aceites, y si el área es limitada se hace uso
de las membranas de reactor biológicos MBR”.
Cabe indicar, explicó Flores, que una planta que ha sido bien diseñada no genera olores, pues el especialista han calculado perfec-

Ing. Luis Quenaya, gerente general de Aquafil.

tamente la cantidad de aire de los sopladores, que inyectarán aire
durante el proceso.

[ PTAR ]
Respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo
general cuando hablamos de grandes urbes, estas suelen estar ubicadas en lugares un poco alejados de de la ciudad. “Cuando uno
hace el tratamiento del desagüe de aguas negras -en este caso lo
que transporta los colectores- se necesita una planta convencional
de tipo de lodos o fangos activados, que es lo más común para tratar
estas aguas, las cuales posteriormente son vertidas al mar, a través
de un emisario submarino”, dijo el ingeniero Del Solar de Agua Clear.

SOLUCIONES EN TRATAMIENTO DE AGUAS
TRATAMIENTOS SOSTENIBLES E INNOVADORES
Sistemas para tratamiento de agua
Osmosis Inversa para agua de pozo y agua de mar.
Ablandadores de agua por intercambio ionico.
Desinfección de líneas de consumos por Esterilizacion UV.
Sistemas de filtración y purificación para puntos de uso.
Soluciones para el tratamiento de la dureza
y encalichamiento
Sistemas descalcificadores para edificios y hoteles.
Alternativa ambiental ya que no tiene residuos ni enjuagues.
Ideal para construcción que buscan la certificación LEED.
No usa químicos ni sal – Libre de mantenimiento – Eficiente
Compacto versus Ablandadores convencionales.
Visite: www.thescalesolution.com
Jr. Juan Chavez Tueros 1235
Chacrarios Sur – Lima / Tel: (511) 337 6190
ventas@ecofil.com.pe / www.ecofil.com.pe
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Gestión de los Recursos Hídricos
El ingeniero Eugenio Fernández, gerente de drives de ABB
en Perú, indicó que la Gestión de los Recursos Hídricos es
uno de los aspectos que el Perú viene desarrollando; sin
embargo el crecimiento acelerado de la población, la contaminación de las fuentes naturales de agua superficial y subterránea; así como períodos de estiaje, vienen empujando la
necesidad de plantas de tratamiento de aguas residuales,
ya que actualmente alrededor de 40 m3/s de aguas residuales sin tratar son usadas para cubrir grandes hectáreas de
tierras agrícolas.

Ing. Ricardo Guzmán, líder Treatment de Xylem.

Asimismo refirió que estas plantas, pero en menor escala, se suelen
instalar en campamentos mineros o petroleros donde el agua residual de los que la habitan no se puede arrojar río, no sin antes haber
recibido un tratamiento. “Esta empresas son conscientes de ello y
del daño que se provocaría, por lo tanto son las que más solicitan la
implementación de estas plantas y así evitan ser sancionadas”.
El representante de Xylem comentó que en poblaciones por encima
de los 3500 habitantes se requiere una planta de tratamiento convencional, que tiene una extensión mayor y su mecanismo es complejo pues requiere de más equipamiento. “Por lo tanto el costo de
inversión es mucho mayor. Si hablamos de grandes poblaciones, la
empresa Xylem tiene bastante experiencia en el tratamiento biológico
de PTAR a nivel mundial. Más de mil instalaciones operando en diferentes partes del mundo, y en diversas condiciones ambientales es
nuestro mayor respaldo. En Perú contamos con una planta en Puno
a 4000 msnm operando correctamente, y en Lima tenemos una en
Manchay, a cargo de Sedapal. Y este año estamos instalando una
planta en Arequipa en ciudad de Aplao que tratará aguas residuales
domésticas”.
Actualmente, refirió están incorporando otro tipo de tecnologías para
los diseños de plantas de tratamiento de aguas residuales. “A fin de
reducir el consumo de energía estamos viendo la posibilidad de utilizar la tecnología eólica en ciudades con mucho viento y la energía
solar en lugares como Arequipa. Usando estas alternativas se puede
hacer más viable este tipo de proyectos.

Fernández refirió que a nivel de accionamientos y sistemas
de automatización discreta, ABB ofrece uno de los motores
de alta eficiencia más avanzados en conjunto de un variador
de velocidad que cuenta con funcionalidades desarrolladas
para este tipo de procesos logrando llevar al motor al punto
de operación más eficiente, “reduciendo costos de mantenimiento, detección de fugas, tensión mecánica, enlodamientos, y que en conjunto con equipos de control y medición,
podemos manejar monitoreo de estaciones y gestión de los
activos en tiempo real”, dijo no sin antes precisar que los
equipos de ABB dentro de las plantas de tratamiento permiten un manejo energético eficiente, control y monitoreo, así
como gestión de mantenimiento.

civiles, a cargo de la empresa constructora, y solo el 20% restante
corresponde a los trabajos hidráulicos así como a la instalación de los
componentes llámese bombas, sopladores y filtros. “Aquí se requiere construir grandes tanques de concreto armado e instalar sistemas
de aireación interna”.

Cortesía Xylem

Por su parte Quenaya de Aquafil indicó que debido al tamaño de
las PTAR, prácticamente el 80 % de su ejecución pertenece a obras

Asimismo agregó que a eso habría que sumarle los más de
700 millones de metros cúbicos de aguas residuales producto de las descargas de los usurarios, y que de estos solo
el 29% ingresan a un sistema de tratamiento, los cuales en
muchos casos presentan deficiencias operativas. “En el país
tenemos la posibilidad de evaluar sistemas de tratamiento
fitopedológico, filtro anaeróbico, bioreactor anaeróbico de
flujo ascendente, por lo cual es importante tener claro la
ubicación de la planta y el área de la misma, las características del agua residual, costo de inversión, y el beneficio
esperado”.

De acuerdo a la OMS el agua tratada para riego debe de cumplir con
dos condiciones: primero que el nivel de coliformes fecales sea menor a
1000 CFU/ 100 ml, y segundo que se garantice la remoción de parásitos
(nematodos intestinales).
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Programa de televisión

9

na

TEMPORADA
Mayo - Julio

Primer programa de televisión
del sector construcción
Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción y
arquitectura. Trata temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores, destacando
la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.
Incluye entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras y realización de informes.

Véanos también en:

.TV
Canal Digital

Todos los sábados a las 10:15 a.m.
Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 192 - 140 / correo: info@digamma.tv / www.digamma.tv
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Lean Construction

Mayor productividad,
menor desperdicios
en obra
Teniendo como principios generar valor agregado al cliente y minimizar los desperdicios en obra, la
aplicación del Lean Construction cada vez tiene mayor acogida entre los constructores, quienes han
mejorado su productividad significativamente y por ende su rentabilidad. Consultamos a tres especialistas en la materia, quienes coincidieron que el primer paso que hay que dar es cambiar la forma
de planificar.
El ingeniero Pablo Orihuela, gerente general de Motiva Diseño &
Construcción y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, indicó que Lean Construction es una filosofía basada en
una nueva forma de pensar, que implica un cambio radical de la
forma en que actualmente se gestiona y ejecuta la Arquitectura, la
Ingeniería y la Construcción (A-E-C).
“Los investigadores que están inmersos en el tema del lean empezaron estudiando la gestión de la producción en el mundo, la extensión
de estas investigaciones al sector construcción demuestran que por
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años se ha aplicado una teoría equivocada para gestionar, planificar y
controlar los proyectos de construcción”, acotó.
Para el ingeniero Xavier Brioso, coordinador del Grupo de Investigación en Gestión y Tecnología de la Construcción GETEC de la PUCP,
el Lean Construction es una filosofía de gestión basada en tres grandes conceptos como: la búsqueda de la planificación colaborativa y
conversación iterativa; la reducción de todas las formas de pérdidas
y la generación de valor en todo momento, fomentando una cultura
de mejora continua.

INFORME
Por su parte el ingeniero César Guzmán, presidente del Capítulo
Peruano de Lean Construction y gerente general de Produktiva, comentó que con esta filosofía se busca maximizar el valor al cliente y
minimizar desperdicios. “En construcción primero hay que identificar
el valor, y para eso se necesita saber qué es lo necesita el cliente, y
trabajar con él desde las etapas tempranas del proyecto. Tenemos
casos de clientes que nos presentan proyectos donde el costo por
m2 bordea los 600 dólares, pero cuando nosotros lo adaptamos a
nuestra forma de trabajar, de manera conjunta, llegamos a 490 dólares el m2”.
Si vemos este tema a nivel global, comentó Orihuela, no es solo una
cuestión académica, sino un tema de interés nacional. “Se estima
que en una obra el porcentaje de las pérdidas bordea el 30% de lo
que se construye. De acuerdo al informe de Capeco, el año pasado
se construyó aproximadamente 6 millones de m2 en edificaciones
como oficinas, viviendas, locales comerciales, hospitales, hoteles,
etc... Si consideramos, por facilidad de cálculo, un costo de 500 $/
m2, se perderían entonces unos 900 mil millones de dólares. Para
tener una idea dicha cifra supera fácilmente el dinero que el Gobierno
destina a ciertas regiones. Obviamente con los principios del Lean
este porcentaje no se va a reducir a 0%, pero sí se puede disminuir
significativamente”.

[ Orígenes ]

Fue así, explicó Orihuela, que por el año 92 los especialistas del
Construction Management adoptaron el concepto lean dentro de
nuestro sector, iniciando así todo este movimiento que poco a poco
va aumentando y ganando más seguidores.“En Sudamérica ya se
aplica con éxito en Brasil, Chile, Colombia y Perú”.
Brioso señaló que en un principio algunos escépticos pensaban que
esta premisa de aplicar el Lean Manufacturing a la construcción era
imposible, “porqueno se podía comparar la producción en serie de
una planta industrial, con la de una obra cuya variabilidad es muy
alta y su desarrollo depende de muchos factores. Sin embargo, el
especialista y principal gurú de la filosofía, Dr. Lauri Koskela,hizo una
investigación de carácter colaborativo en la universidad de Stanford
que se publicó en el año 92, el famoso Reporte Técnico CIFE N°32,
allí se dio las bases de su aplicación en el sector. Un año después
en Finlandia se hizo el primer taller del International Group for Lean
Construction, IGLC, que luego se consolidó como el principal congreso mundial de Lean Construction que se realiza todos los años,
y que en 2011 se desarrolló en el Perú coorganizado por la PUCP y
GyM".
Agregó que en nuestro país por el año 1999 -2000 el Dr. Virgilio Ghio
empieza a dictar en la PUCP un curso de productividad, en pregrado, que recogía los principios Lean. “Era algo innovador para ese
entonces, y es en el post grado donde entra con más fuerza, y poco
a poco se fueron incorporando más conceptos. Empresas como
Graña y Montero ya lo aplicaban en algunas obras, pero fue en el año
2011 cuando la filosofía se hizo más conocida a través del Congreso
Internacional IGLC que se realizó en nuestra universidad, siendo el
congreso con mayor asistencia en su historia hasta la fecha de hoy”.

Tal como indica el ingeniero Orihuela el Lean Construction proviene
del Lean Manufacturing o Lean Production. “A raíz de un benchmarking -que se realizó en el sector productivo- los investigadores reconocieron al Sistema de Producción de Toyota (TPS), que estuvo
encabezado en ese entonces por el ingeniero Taiichi Ohno, como la
mejor forma de gestionar la producción en el mundo”.

[ Aclarando conceptos ]

Es así que, explicó Xavier Brioso, el ingeniero Taiichi Ohno, líder de la
Toyota, propuso los primeros principios y conceptos del Lean Production, el cual ha ido evolucionando conforme ha ido mejorando la tecnología. “La automotriz trabajó exitosamente el Lean Manufacturing y
otras industrias empezaron a replicarlo en sus sistema de producción”.

El ingeniero Brioso refirió que mucha gente confunde la filosofía
Lean Construction con el Last Planner System (sistema del último
planificador) porque resulta bastante atractivo y hasta lógico en su
esquematización. “El Sistema Last Planner, cuyo autor es el Dr.Glenn
Ballard, es una parte integral de un proyecto Lean, es un conjunto de

Proyectistas al diseñar deberían estar pensando cómo hacer para que la
obra sea más fácil y económica de construir.
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herramientas de gestión que implementamos en nuestros proyectos
para fomentar este pensamiento y apoyar la planificación eficaz de
los proyectos y la comunicación. Estas herramientas aprovechan la
experiencia colectiva, conocimiento y autoridad de los capataces
de proyectos y superintendentes, o "Last Planners", para crear y
ejecutar un plan de proyecto fiable y flexible. Se programan reuniones
colaborativas entre el equipo de producción, las áreas de soporte
y los principales stakeholders fomentando la mejora continua. La
variabilidad interna debe ser considerada dentro de la planificación y
asignársele un responsable a cada restricción detectada”.
Asimismo, explicó que muchas empresas constructoras no toman
en cuenta dentro de sus costos y plazos el impacto de la variabilidad externa, como son los factores climáticos, sociales, etc. que se
sabe pueden ocurrir. “El Last planner ayuda a detectar esta variabilidad, controlarla y protegerla mediante buffers, medidas mitigadoras
y planes de contingencias que son incluidas en el costo y plazo. De
ocurrir, su impacto no sería pérdida. El problema está cuando éstas
no se consideran y ocurren, pues el resultado es un pérdida total”,
acotó Brioso.
En tanto el ingeniero Pablo Orihuela manifestó que el Lean Construction propone una nueva forma de planificación a través de la teoría
del Last planner, en la que se requiere la participación de todos los involucrados de una obra, tales como el residente, el maestro de obra,
los sub contratistas, lo proveedores principales, los jefes de cuadrilla,
etc.., pues ellos son los últimos planificadores, porque son quienes
hacen las últimas asignaciones en una obra de construcción.
“Con el Last Planner uno va programando por etapas, la programación maestra se hace por hitos, luego hay una programación de fase
(por ejemplo la fase sótanos), luego una programación más detallada
de 4 ó 6 semanas, donde se hace un análisis de restricciones (lo que
impediría que una partida no se realice), de esta forma se genera
una programación semanal más segura y confiable; al terminar la
semana, se coteja lo planificado versus lo realizado en la semana; al
porcentaje de cumplimiento se le denomina PPC y a los problemas
que causaron el no cumplimiento se le denomina CNC, este último
ciclo que se realiza semanalmente, es un ciclo de aprendizaje y mejora continua en la gestión de la programación".

Ing. César Guzmán, presidente del Capítulo Peruano de Lean Construction y gerente general
de Produktiva.

[ Tipos de trabajo ]
En cualquier proceso constructivo se puede observar tres tipos de
trabajo: el Productivo, Contributorio, y No Contributorio. El primero
de ellos es el que convierte o transforma y da valor al cliente, “por
ejemplo, aquí vendrían a estar las personas que están tarrajeando un
muro para dejarlo totalmente liso, tal como lo pide y aprecia el cliente.
En el trabajo contributorio estaría, por ejemplo, aquellos que se dedican a cargar la arena, el cemento y el agua para ayuda al que transforma, mientras que el grupo de trabajos no contributorios estarían
los que están a la espera de una orden o están realizando trabajos
rehechos. Entre los tres grupos de trabajo cada uno representa más
o menos 1/3, lo que significa que en una jornada de trabajo, una
tercera parte del día, ellos no generan ningún valor, por el contrario
son puramente pérdidas”, explicó Orihuela.
Agregó que ese tercio debería tratar de eliminarse en toda obra de
construcción,y que se debe optimizar el trabajo contributorio. “Por
ejemplo, en vez de estar cargando ladrillo por ladrillo, podríamos solicitar al proveedor que lo envíe paletizado para poder transportarlo
por la grúa. Realmente si se desea optimizar el trabajo existe muchas
posibilidades para hacerlo”.
Por su parte el ingeniero Xavier Brioso refirió que la filosofía Lean
se puede aplicar para cualquier tipo de obra, aunque resulta más
eficiente cuando se tiene un mayor número de repeticiones. “Por
ejemplo en un edificio de 8 sótanos y 20 niveles de plantas típicas,
el trabajo en cada piso es similar, por lo tanto se puede sectorizar y

Alineados a la filosofía
Produktiva como empresa constructora, viene aplicando
esta filosofía desde el día uno de su creación. “Produktiva en
realidad es la gerencia de operaciones de Edifica desde que
empezó. Recibimos una asesoría del tema Lean y empezamos a practicarlo e ir aprendiendo en el camino. Persona
que se unía a nuestro grupo era formada bajo estos lineamientos”, dijo César Guzmán su gerente general.

Para la obra del Aulario de la PUCP, la empresa constructora Produktiva, al igual que en sus
otros proyectos trabajó bajo esta filosofía.
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Comentó que las obras del Aulario y Biblioteca de la PUCP,
hansido ejecutadas bajo el enfoque Lean. “Actualmente estamos construyendo el Proyecto SkyTower, un edificio de
oficinas de 20 pisos, bajo esta modalidad. En realidad todas
las obras que desarrollamos lo hacemos de esa manera
que resulta rentable para nosotros y el cliente”.

INFORME
se diseñan proyectos, pero no se considera la forma de construirlo.
Por lo tanto al momento que los planos llegan a los constructores ven
un proyecto que es difícil de construirlo”.
Sin embargo, prosiguió Guzmán, cuando se diseña el proyecto y el
constructor, por la experiencia que tiene, puede sugerir al diseñador
algunas alternativas para hacerlo más construible, por ende generar
más trabajo productivo.
Agregó que de cierta manera lo ideal es que toda la cadena de valor
esté implementada bajo un enfoque lean, desde el cliente hasta el
proveedor más pequeño. “De esa manera alineas objetivos. El gran
problema que se tiene en los proyectos es que con el tipo de contrato que se genera, cada uno busca solo sus intereses, y no piensan
de manera conjunta”.

Graña y Montero fue una de las primeras empresas en aplicar el Lean Construction para la
ejecución de sus proyectos como el hotel Libertador Westin.

fomentar la especialización logrando mayores beneficios. Pero cuando una edificación es pequeña de dos a tres niveles, los resultados
no son los mismos”.
Explicó que cuando una empresa pequeña desea incorporar la filosofía Lean y no tiene muchos volúmenes de obras (dos o tres proyectos de manera simultánea), “lamentablemente los obreros que están
especializados están condenados a hacer otras partidas a fin de no
dejarlos ir. Si uno les dice que esperen a la otra obra que se inicia
en uno o dos meses, de inmediato se van a otra empresa. Es por
ello que les asignan otras funciones y al final el que hacía el trabajo
productivo termina haciendo labores contributorias y hasta no contributorias”.
César Guzmán, presidente del Capítulo Peruano de Lean Construction, señaló que Virgilio Ghio cuando publicó en el 2001 su libro concluyó que de los tres tipos de trabajo que se realizan en una obra, el
productivo (el que agrega valor) era del orden del 28 %. “El año pasado hicimos un benchmarking entre algunas empresas del Capítulo
Peruano y tuvimos como resultado que este tipo de trabajo representaba el 34 %, si bien no fue una muestra representativa -porque se
tomaron solo algunas obras-, igual nos ayudó para ver en qué nivel
estamos si nos comparamos con el estándar internacional, que está
alrededor del 60%”.

Orihuela indicó que la mayor oportunidad para generar productividad no está en la obra misma (como mucha gente cree), sino en el
diseño. “Este es un mito que hay que eliminar. El problema está en
la forma cómo generamos un proyecto, pues si convocamos a un
concurso arquitectónico, el diseño ganador pasará primero por las
especialidades (eléctricas, sanitarias etc) y después se convocará a
una licitación de obra para elegir a la constructora. De esta forma lo
que debió concebirse como un trabajo integral, se ha terminado por
fraccionarlo y desintegrarlo".
Por eso lo que propone el Lean, dijo Orihuela, es la aplicación de
la constructabilidad, así por ejemplo, el ingeniero sanitario al diseñar
tendría que estar pensando en coordinación con los planos estructurales, por dónde van a bajar los tubos de desagüe si perturbar el
acero de refuerzo, y en conjunto con el arquitecto, por ejemplo, debería estar decidiendo dónde es la mejor ubicación de la cisterna, es
decir los proyectistas al diseñar deberían estar pensando cómo hacer
para que la obra sea más fácil y económica de construir, a eso se le
llama constructabilidad.

[ Pull VS Push ]
El ingeniero Orihuela comentó que una de las principales cosas a
modificar es la forma tradicional de planificar. “Lo comprueba la historia de los proyectos en el mundo, siempre ha habido problemas en
los plazos y costos. Mucha gente planifica obras, desde su oficina,
sin nunca haber estado en una. Antes de iniciar la obra se estiman
fechas de inicio y fin de actividades con lujo de detalles y ¿qué pasa
cuando la supervisión se guía de esto a pie juntillas y ve que el avance
no está de acuerdo a este documento?, obliga al contratista a nivelarse, y éste se ve obligado a emplear más recursos de manera no
planificada (lo que se llama PUSH) a fin de empujar el avance, esto
genera sobrecostos y eleva el ratio de horas muertas. La propuesta

Asimismo, comentó que en países europeos y en Estados Unidos
hay una tendencia por desarrollar obras a través de contratos colaborativos. “Por ejemplo se han desarrollado grandes complejos
hospitalarios bajo esta modalidad, en donde todos los involucrados
(cliente, usuario final, contratista general y proyectistas) se comprometen a mejorar plazos o costos, por lo tanto todos están alineados
para buscar lo mejor para el proyecto. Al final, de alcanzarse los objetivos, comparten las utilidades y el beneficio es mutuo”.

[ Constructabilidad ]
El ingeniero Guzmán indicó que se puede trabajar en base a la productividad y constructabilidad. “Este último término se refiere a qué
tanto puede ser construible un proyecto, por ejemplo muchas veces
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Ing. Pablo Orihuela, gerente general de Motiva Diseño & Construcción y profesor principal
de la PUCP.

GEOTECNIA PERUANA
Especialistas en Ciencias de la Tierra
SERVICIOS:
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INFORME
en una obra. Las cuadrillas de las tareas iniciales van entregando
las áreas de trabajo a la tarea siguiente. Las transferencias están
previamente pactadas y los conflictos operacionales están resueltos.
De acuerdo a la filosofía Lean todo esto está estudiado. Es una
suerte de evolución de la gestión del riesgo”.

[ Mayor difusión ]

Ing. Xavier Brioso, coordinador del Grupo de Investigación en Gestión y Tecnología de la
Construcción GETEC de la PUCP.

que busca el Lean es usar el PULL, es decir, jalar lo que se puede
hacer, y no empujar lo que no se puede hacer”.
Por su parte César Guzmán indicó que en el tema de la productividad
lo primero que se busca es asegurar el flujo de la obra, y que éste sea
eficiente a través de sus procesos. “Es en esta fase donde aplicamos
varias herramientas como es el Last Planner, los trenes de trabajo,
cartas de balance, nivel general de actividad, las cuales se complementan mucho con el tema humano y su concientización. El objetivo
es que las personas se identifiquen con el trabajo de productividad y
agreguen valor al cliente”.
Brioso señaló que uno delos puntos medulares para eliminar las
pérdidas es planificar las cargas de trabajo y para eso hay que
dividirlas a fin de que todos los días se tenga aproximadamente la
misma tarea. “Estamos hablando de la sectorización y balanceo
de cargas, es decir, de la división de trabajo diario que realizan las
cuadrillas, cuyo ratio de productividad no es la misma todos los
días, debido a la variabilidad interna o externa que se pueda registrar

El ingeniero Xavier Brioso comentó que en el país falta una mayor
difusión de los principios de esta filosofía. “En el mundo académico
y profesional tratamos de propagar los alcances y ventajas que se
pueden lograr si se aplica la filosofía Lean. En el Colegio de Ingenieros particularmente ya voy dictando 11 cursos taller. En cada edición
30 alumnos de diversas empresas contratistas, consultoras, supervisoras e incluso inversionistas inmobiliarios, tanto de Lima como de
provincias, se inscriben para empezar el viaje Lean o “Lean Journey”
como se conoce en los países anglo sajones”.
Poco a poco, explicó Brioso, son los inversionistas quienes vienen
solicitando que el desarrollo de sus obras se realice bajo esta filosofía,
debido a que tienen conocimiento de que se logra tener mayor rentabilidad. “Prácticamente ellos adoptan la filosofía para la generación
de sus proyectos y han empezado a contratar a los gerentes de
producción (Lean Champions) de empresas que trabajan con el Lean
para que sean sus gerentes de proyectos. De esa manera se programa mejor los proyectos y de acuerdo a su experiencia, recortan
los plazos y costos, ya que saben los ratios que pueden alcanzar las
contratistas que aplican esta modalidad. Para estas convocatorias
obviamente no deberían presentarse constructoras que emplean los
métodos convencionales, porque no van a dar con el precio”.
Por su parte el ingeniero Guzmán indicó que el Capítulo Peruano
de Lean Construction está preparando un curso que se va a dictar
a profesores para que puedan enseñar a los alumnos de pregrado.
“La PUCP y la UPC dictan en su currícula cursos relacionados con el
lean. Por ejemplo como catedrático dicto el curso de productividad
en universidades como la UPC y la Autónoma. De cierta manera estas y otras casas de estudio ya están acogiendo estas asignaturas
dentro de sus programas”.

Integrantes del Capítulo Peruano de Lean Construction
Corporativo A

3

Corporativo B

10

Corporativo C

11

Estudiantil

17

Profesional

48

El Capítulo Peruano, comprometido con la difusión y promoción de
esta filosofía, organizó el II Congreso Nacional de Lean Construction “Construyendo valor desde el cliente hasta el proveedor”, que
se realizó el 21 y 22 de abril en donde se contó con la participación
de importante exponentes nacionales y extranjeros. “De esta manera nosotros estamos profundizando en el tema, además hemos
instaurado nuestro consultorio Lean, en donde los socios envían una
consulta y es respondida por las personas más entendidas, quienes
exponen sus experiencias. Asimismo estamos buscando una mayor
participación de las empresas agremiadas para que generen mayor
información”.
La obra de la Línea 1 del Metro de Lima fue uno de los primeros proyectos en infraestructura que se trabajó a través de la filosofía Lean Construction.
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Actualmente el Capítulo Peruano, que se creó en el 2011, agrupa a
24 empresas, 48 profesionales y 17 estudiantes.
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INTERNACIONAL
Arquitectura neogótica en pleno centro de Barcelona – España.

Basílica de la
Sagrada Familia
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es una iglesia monumental de gran
volumetría que inició su construcción el 19 de marzo de 1882, sin embargo,
dada su complejidad y originalidad de su diseño y estructura única, la obra todavía está sin terminar. Actualmente, la novena generación de arquitectos continúa el desarrollo de la basílica que, prevista a culminar en el año 2026, continúa
la idea original del famoso arquitecto Antoni Gaudí.
Elaborado por:
Arquitecta María Jesús Gómez Sánchez, corresponsal de la Revista Perú Construye.

Entre la calle Mallorca, la de Provenza, Sardeña y Marina, en la
parte derecha del barrio del Eixample, en el centro de Barcelona, se
sitúa el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, una basílica católica
de una extensión de 12,800 m2, y que empezó a construirse un 19
de marzo de 1882, a partir del proyecto del arquitecto Francisco de
Paula del Villar, pero que un año después pasó a manos del famoso
arquitecto Antoni Gaudí, quien continuó las obras hasta su muerte.
La Sagrada Familia es la obra maestra de Gaudí, de estilo arquitectónico neogótico, y de una importante riqueza en simbología, así como

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, una basílica católica de una extensión de 12,800 m2.

revolucionaria en su estructura. Y es que de la construcción sin contrafuertes se derivan las curiosas formas que adopta el templo, con
columnas inclinadas y bóvedas hiperbólicas.
“Gaudí planteó una innovación en el diseño, a través de sus elevadas
torres cónicas circulares que van sobresaliendo por sobre los puntales estrechándose con la altura. Estas torres se diseñaron a partir de
una torsión parabólica, catenaria, ayudando a que la fachada reflejara
una altura y ascendencia impresionante, donde cada ventana, columna y elemento hace referencia a santos, instituciones o misterios

INTERNACIONAL
helicoides inventó una columna nueva en la historia de la arquitectura:
la columna de doble giro. Con el uso de hiperboloides se hizo las
aberturas de los ventanales y las bóvedas. Asimismo, con paraboloides creó superficies de enlace en las bóvedas y las cubiertas, así
como las columnas de la fachada de la Pasión, entre otras formas y
resultados arquitectónicos.
“Generó los nudos o capiteles de las columnas principales con elipsoides. Y antes ya había proyectado el edificio de las escuelas parroquiales con conoides”, explicó.

[ Partes integrantes ]
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es una iglesia de cinco
naves con crucero de tres, que forman una cruz latina. Sus dimensiones interiores son las siguientes: una nave y un ábside de 90 m; un
crucero de unos 60 m; la anchura de la nave central que mide unos
15 m; las naves laterales de unos 7,5 m cada una (la nave principal
en total es de 45 m); y la anchura del crucero que mide unos 30 m.
El santuario está inspirado en las catedrales medievales con tres puertas que dan acceso a
cada una de las naves del crucero.

de la fe católica”, explicó Jordi Faulí, arquitecto coordinador y director
de las obras de la Sagrada Familia.
En la basílica también se aprecia el trabajo de la incidencia de los rayos luminosos sobre cada rincón del templo, el arquitecto explora las
posibilidades musicales del espacio y la reviste con mosaicos multicolores que juega con el paso de la luz. Su desarrollo ha sido desde
sus orígenes todo un reto constructivo debido a la peculiaridad y a
sus formas.

-La Fachada de la Gloria: es la fachada principal por donde se entrará
al interior del templo cuando esté terminado, la cual está orientada al
sur de cara al mar, y es formada por cuatro torres que quedan unidas
por un gran pórtico o nártex. Dada su importancia, Gaudí incluyó en
el proyecto la construcción de una gran escalinata exterior que daba
acceso al templo con la solemnidad que el lugar exigía.
-La Fachada del Nacimiento: es la fachada del transepto orientada
al Este y formada por cuatro torres y tres portales. Está dedicada al
nacimiento de Jesús, y fue la primera que se construyó con la intervención de directa del propio Gaudí.

El santuario está inspirado en las catedrales medievales con tres
puertas que dan acceso a cada una de las naves del crucero, y en
la actualidad hay construidas ocho de las dieciocho torres que hay
proyectadas: doce dedicadas a los discípulos de Jesús, cuatro a los
evangelistas y las otras dos, una a la Virgen y otra a Jesucristo. En
1926, cuando murió Gaudí, solo había una levantada, la torre de San
Bernabé, por lo que el arquitecto es solo autor directo de la extraordinaria Fachada de la Natividad, de la torre y parte de la cripta.

-La Fachada de la Pasión: es la que está orientada al Oeste, y es
formada por cuatro torres unidas por un gran porche, dedicada a
la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Ésta es la segunda
fachada que se construyó, siguiendo el proyecto original de Gaudí
quien dejó sólo apuntada la parte decorativa y previó que las generaciones futuras harían alguna intervención según los gustos estéticos
del momento. Los resultados fueron: el caso de la decoración escultórica de Josep Maria Subirachs y de los vitrales de Joan Vila-Grau.

“Se trata pues de uno de los mayores laboratorios de construcción
que hay en el mundo, porque se aleja mucho de los estándares
constructivos y utiliza métodos únicos, por lo que es punto de interés
para estudiosos de la arquitectura”, agregó.

-El Ábside: es la cabecera del templo con una forma semicircular.
Este espacio está formado por siete capillas distribuidas alrededor de
un deambulatorio y del espacio central, donde se encuentra el altar

El templo siempre ha tenido un carácter expiatorio; es decir, desde
sus inicios, hace más de 133 años, se construye a partir de donativos, por lo que se prevé que la finalización de la construcción será
en el 2026.
Cabe mencionar que el arquitecto Faulí pertenece a la novena generación de arquitectos que continúa el desarrollo de la obra desde
1882.

[ Desarrollo geométrico ]
En vida Gaudí proyectó muchas partes del templo para que se pudieran construir en el futuro, y lo hizo combinando formas geométricas
elegidas por sus cualidades formales, estructurales, lumínicas, acústicas y constructivas, tales como hiperboloides, paraboloides, helicoides, conoides, entre otros. Por lo que parte de estas superficies son
regladas, lo que facilita su construcción.
“El famoso arquitecto asignó una de estas formas a cada tipo de los
elementos que componen las naves”, informó Faulí. Por ejemplo, con
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La Sagrada Familia consta de columnas equilibradas y autosoportantes, toda una innovación estructural aun en la actualidad.
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Jordi Faulí, arquitecto coordinador y director de las obras.

y el presbítero. Hay dos escaleras de caracol, una en cada extremo.
“Esto estará coronado por una torre”, informó. El ábside está construido sobre la cripta y entre sus muros hay siete capillas absidales
que tienen unos esbeltos ventanales con arcos apuntados que recuerdan los de estilo gótico y que Gaudí perfeccionó.
La iglesia consta de vitrales en varios de sus ventanales.

-Nave Principal: es el espacio entre la fachada principal y el crucero,
compuesto por una nave central y dos naves laterales a cada lado.
El templo es de planta basilical y tiene cinco naves; la central con una
altura de 45 m y las laterales de 29 m. El interior se presenta como un
conjunto de árboles (columnas) con bellas alineaciones, de los que se
puede ver el tronco, las ramas y un montón de hojas. En este bosque
de columnas, la luz que se filtrará a través de los ventanales dará un
aspecto bucólico y creará una atmósfera de sotobosque.
-Las Capillas: tenemos tres capillas en esta obra: la del Baptisterio,
situada a la izquierda de la fachada de la Gloria; la del Sacramento y
la Penitencia que se ubican a la derecha de la fachada de la Gloria; y
la de la Asunción en la parte posterior del ábside.
-El Claustro: está situado perimetralmente alrededor del templo, y
constituye un espacio de comunicación entre las fachadas, las sacristías y las capillas. El claustro del templo tiene una disposición
completamente original en la historia de la arquitectura cristiana,

dado que no forma el atrio, como en las basílicas latinas, ni está adosado a un lado de la iglesia, como en los monasterios benedictinos y
las catedrales medievales.
El claustro circunda todo el templo y solo es interrumpido por las
puertas y el ábside, de modo que actúa como un muro protector que
custodia el interior del templo y lo separa del ruido exterior. En este
sentido, se puede decir que Gaudí utiliza exactamente el significado
de la palabra claustro, que significa cerrar.
-Crucero y los Transeptos: la nave transversal que une la fachada
del Nacimiento con la de la Pasión está dividida en tres espacios: los
transeptos, que conectan directamente con las dos fachadas, y el
crucero, que es el ámbito central y esta coronado por cinco torres.
-La Cripta: es una planta subterránea que ocupa el espacio de debajo del ábside y que, por lo tanto, comparte la misma estructura.
-Sacristías: son edificios administrativos cupulares situados en las
esquinas de la parte norte del templo.
En general, la Sagrada Familia consta de una nueva arquitectura que
supera a las principales catedrales europeas, con una estructura
equilibrada de columnas autoportantes que se ramifican como las
ramas de un árbol, las cuales optimizan su comportamiento estructural al transmitir las cargas a su núcleo central.
Ciertamente, esto hace que los elementos trabajen a compresión,
reduciendo al máximo los elementos flexionados. Con ello también
consigue hacer bajar las principales cargas por los pilares interiores
de la nave y no por el perímetro de la planta ni por los elementos
exteriores.
Actualmente, la construcción del templo sigue la idea original de
Gaudí y, como hizo el arquitecto, se aplican las mejores técnicas que
hacen posible una construcción más segura, más cómoda y más
rápida.

La Sacristía en proceso de construcción.
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Cuando culmine la construcción, el templo dispondrá de 18 torres: cuatro en cada una de las tres fachadas y, a modo de cúpulas, se dispondrá un sistema de seis torres, con la torre cimborio central —dedicada a
Jesús— de 170 m, de altura, otras cuatro alrededor de ésta, dedicadas
a los evangelistas, y un segundo cimborio dedicado a la Virgen.

Bridgestone
& Firestone TOP 5
En el año 2014 el consumo en el segmento de neumáticos OTR (neumáticos fuera de carretera) no fue el esperado para la mayoría de
empresas, debido a la situación económica que todos conocemos. En términos reales, el mercado se contrajo en un 23%.

Pese a esta coyuntura, Bridgestone
creció 27.96% y firestone 23.02%,
respectivamente, siendo las únicas dos
marcas del TOP 5 que no sufrieron una
caída en ventas de neumáticos S&M,
debido a los buenos resultados obtenidos
en las diversas operaciones en las cuales
están presentes. Esto demuestra que
las compras que realiza, no solo se
deben medir por el precio más bajo, sino
que la decisión de compra debe de ir
acompañada en base a resultados con
rendimientos o un costo por hora real.

Tenga un buen rendimiento
Para que sus neumáticos OTR tengan un
buen rendimiento, usted debe contar con
un sistema de gestión y control minucioso
que le brinde información confiable. De
esta forma podrá conocer el rendimiento
actual, el rendimiento que proyectan y
el porcentaje de caucho de la banda de
rodado.

Ahorre dinero
Si en sus operaciones aún no tiene
definido un costo por hora, está perdiendo
dinero y es hora de que pruebe nuestros
neumáticos y servicios.
Seguiremos con más en adelante. Si tiene
alguna curiosidad y consulta, llámenos,
en PTS nuestros especialistas están para
servirlo en todo momento.

PROYECTO

Proyecto Ayni

Conocimiento e
innovación al servicio
de la sociedad
El equipo multidisciplinario Ayni, conformado por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido seleccionado para competir en el Solar Decathlon Latin America and The
Caribbean 2015 - Cali, convirtiéndose así en el primer equipo peruano que logra clasificar a tan importante competencia mundial.

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA - UNI),
primera escuela de arquitectura del país validada por RIBA (Royal
Institute of British Architects), es el ente articulador del Proyecto Ayni,
que tiene como primer objetivo ganar la competencia a través del
desarrollo de un prototipo de vivienda sustentable.
Ayni es una palabra quechua que significa cooperación, solidaridad y
apoyo mutuo; representando un sistema de trabajo entre miembros
de una comunidad. Debido a su significado, el equipo representante
de la UNI decide denominarse Proyecto Ayni, pues no solo pretenden ganar dicha competencia, sino también conformarse como un
colectivo que pueda revertir todos los conocimientos adquiridos en
promover políticas de vivienda social y dar solución a los problemas
urbanos existentes.
Como grupo humano busca la mejora de nuestro país, y cree que
con buenas ideas y un plan de gestión y ejecución adecuado de las
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mismas, se puede lograr cambios significativos en la reducción de la
pobreza y lograr comunidades sustentables.

[ Propuesta urbana ]
El acceso a una vivienda social digna y el derecho a una ciudad
eficiente, son las premisas que la propuesta urbana se plantea en
relación a las problemáticas de las ciudades latinoamericanas y del
Caribe; donde casi 59 millones de personas habitan en una vivienda
inadecuada, construida con materiales precarios, carente de servicios básicos o instalada en zonas marginales, y donde casi no existe
espacio público de calidad.
Ayni propone un planeamiento urbanístico holístico, enfocado en
mejorar la calidad de vida de las personas con menos recursos. El
eje de la propuesta está basado en la resolución de tres problemas

PROYECTO
comunes al contexto latinoamericano: el planteamiento de planes de
desarrollo urbano, plan de gestión de riesgos y responsabilidad ambiental; y, gobernabilidad y participación ciudadana.
El planteamiento urbano desarrollado para la competencia se localiza
en la zona este de Cali, en la comuna 13, en el sector de la Laguna de El Pondaje, donde se registran altos niveles de contaminación ambiental y serios problemas sociales. El plan de renovación
urbana incluye tres etapas: La primera será el saneamiento del lugar
y la construcción de la vivienda con infraestructura básica; la recu-

peración ambiental, y la conectividad vial con la ciudad. La segunda
etapa, será la implementación de co-housing como medio de participación social para obtener equipamiento básico y generar talleres
de producción, así se consolida el espacio público y se implementará
el concepto de ciudad digital. La tercera etapa, será la consolidación como área urbana sostenible, construcción de equipamiento
complementario, tecnología aplicada a mejorar la calidad de vida y
centros de desarrollo productivo, promoviendo la vida en comunidad.
Se busca generar que dichas zonas sean sustentables desde su
composición unitaria – la vivienda- hasta su composición global:
equipamiento, movilidad, infraestructura y espacio público, diseñando no solo un módulo de vivienda, sino haciendo ciudad, fomentando la vida en comunidad y finalmente construyendo ciudadanía.

[ Prototipo ]
El prototipo de vivienda Ayni ha sido desarrollado en 85 m2, el diseño
está basado en la forma de habitar de las familias latinoamericanas,
que se caracteriza por la asignación de diferentes usos y funciones
a sus casas, de acuerdo con su estilo de vida y necesidades particulares.
La forma hexagonal permite exponer al exterior una mayor superficie
generando una mayor pérdida de calor. Todas estas fachadas se encuentran diseñadas de acuerdo a las condiciones bioclimáticas del
lugar, la demanda energética será abastecida por un sistema fotovoltaico ubicado en la parte externa del edificio.
El prototipo tiene un eje de servicios - que contiene lavandería, cocina
y cuarto de baño– y genera dos grandes habitaciones, un área pública (sala de estar, comedor y cocina) y un área privada (dormitorios)
cuya conformación y número de espacios depende del usuario; y
por tanto sus diferentes actividades. El área pública está diseñada
para tener una expansión hacia el exterior, generando áreas comunes para las actividades sociales entre los vecinos y las familias. Al ser
una vivienda modular, los costos de producción se abaratan creando
una industria para una población no atendida.
El concepto Ayni se plasma en la propuesta, tanto a nivel urbano
como en el prototipo, fomentando la participación activa de la ciudadanía en el desarrollo de actividades educativas, culturales, productivas y de socialización; buscando de esta forma garantizar un
desarrollo social y económico sostenible.

[ Ingenieria, tecnología e innovación ]
El prototipo contempla el uso de tecnologías innovadoras asociadas
a cada área de la construcción de edificaciones que junto a un sistema constructivo modular y sistemático mitigan la producción de
escombros, reduce el consumo energético e hídrico y minimiza el
tiempo y costo de construcción. Estas características permiten que
una vivienda diseñada con altos estándares de calidad sea también
accesible para personas de bajos recursos.
Estrategias bioclimáticas: Para el clima “Sabana Tropical” de Cali, se
recomienda la ventilación natural permanente en el día y aprovechar
el efecto de las masas térmicas (inercia térmica) para mantener una
temperatura constante en la noche. Para satisfacer estas sugerencias el prototipo está orientado acorde a la dirección predominante
del viento, generándose una ventilación natural mediante la ventilación cruzada y la ventilación por convección, ubicándose estratégicamente las ventanas al interior y exterior de la vivienda.

Esquema de organización.

Se considera, además, el uso de sistemas de protección solar al
exterior de la vivienda para evitar el incremento de la temperatura

Fotografía: Eleazar Cuadros
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Expansión urbana en Lima, La Balanza - Comas.

"La forma hexagonal
permite exponer
al exterior una
GRAN superficie
generando una
mayor pérdida de
calor".
interior. Los muros están cubiertos por aleros y partesoles diseñados
para evitar el ingreso de la radiación solar directa entre las 9 am y las
4 pm. Mientras que los paneles solares, instalados sobre el techo,
protegen el techo de la incidencia solar directa del sol.
Sistema estructural: Acorde al entorno físico y social del entorno de
Cali y muchas ciudades latinoamericanas, se propone a la made-

ra como el principal material del sistema por su bajo peso, facilidad
de montaje y por la baja huella de carbono. El sistema estructural
de madera con refuerzos metálicos está compuesto por un núcleo
central con arriostramiento de madera tipo “Chevron” y columnas
de madera a cada lado de la vivienda que en conjunto conforman
un sistema antisísmico frente a movimientos telúricos predominantes
en la región.
Sistema fotovoltaico y biogás: El consumo promedio de una casa vivienda tradicional es de 20 Kwh al día, este prototipo registra un consumo diario de 9.5 KWh al día. Esta demanda energética es abastecida por un sistema fotovoltaico conformado por paneles solares
instalados en el techo del prototipo en un área e inclinación óptima
de su desempeño. Utilizando la información bioclimática de Cali y los
niveles de radiación solar, se ha diseñado el sistema para obtener un
balance de energía positivo. El sistema tiene una potencia instalada
de 2.9 KW (11 paneles de 260 W conectados en serie).
El diseño además de minimizar la inversión inicial, considera beneficios económicos a largo plazo tales como la reducción de tarifas
por consumo de luz, para lo cual considera los precios de venta y
compra a la red en Colombia. Asimismo se propone la producción de
biogás a partir de la biomasa recolectada como producto del reciclaje

Equipo Multidisciplinario Ayni , UNI – PERÚ.
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Diferentes tipologías de Casa Ayni.

de la basura orgánica. De esta forma no solo satisfacemos la demanda de la vivienda, sino generamos energía excedente destinada
al alumbrado público, y al obtener resultados económicos y sociales
favorables se promueve la generación de energías limpias que atenúan el impacto climático.

[ Sistema sanitario y eficiencia hídrica ]
Plantean un uso eficiente y racional de agua, llegando a reducir un
30% de consumo respecto a una vivienda tradicional. Este ahorro
se logra con: la captación de agua de lluvias, que después de un
proceso de filtración se aprovechan para surtir agua a la lavadora, el
riego de jardines verticales, entre otros; la reutilización de aguas grises, mediante la técnica de los humedales, para llenar el tanque del
inodoro y el riego de áreas verdes de la comunidad; y la instalación
de aparatos sanitarios ahorradores que pueden llegar a ahorrar por lo
menos de 2 a 3 litros de agua por aparato sanitario.

[ Sistemas de control y domótica ]
La implementación de domótica para lograr un control integral de
la vivienda, que a gran escala convertirán a la comuna en una ciudad digital, con miras a cuantificar los gastos y ahorros energéticos.
La propuesta abarcará la integración e interconexión de sistemas,
tales como: detección y alarma contraincendios, automatización de
las instalaciones sanitarias (bombas y consumo de agua) y las instalaciones eléctricas (luminarias). El software de interfaz de la estación
de trabajo se personalizará para un control sencillo y ágil, pudiéndose

Esquema de utilización y reutilización de recursos energéticos a nivel urbano.
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acceder desde una PC estándar o desde smartphones a través de
una aplicación.
Debido a los requerimientos propios de la competencia, el prototipo,
así como el planteamiento urbano y tecnológico, han sido pensados
en las características físicas, sociales, ambientales y económicas específicas de Cali; sin embargo, al pertenecer a un mismo contexto
regional, la propuesta está pensada de forma tal que -con las adecuaciones pertinentes- se pueda replicar en casi cualquier parte de
Latinoamérica y el Caribe.

"Esta demanda
energética
es abastecida
por un sistema
fotovoltaico
conformado por
paneles solares
instalados en el
techo".

PROYECTO
[ Corte ]

[ Gestión y financiamiento ]
La construcción del prototipo se realizará en Lima, donde se vienen
haciendo los ensayos e investigaciones pertinentes, y posteriormente
en noviembre del 2015, en la etapa de calificación final, el equipo
viajará a la ciudad de Cali para volver a ensamblar el módulo en la Villa
Solar donde se realizarán las mediciones pertinentes.
El presupuesto total al que asciende la participación del equipo es de
$ 180,000.00 dólares americanos, entre gastos directos e indirectos,
de los cuales el concurso financia $80,000.00 dólares con la consigna de que la cantidad restante debe ser recaudada por el equipo.
Por este motivo los participantes están en la búsqueda de apoyo
financiero de entes estatales y privados que compartan el interés por
el desarrollo del país y contribuyan con la responsabilidad social que
implica la solución del déficit de vivienda social digna en el país. Dicho apoyo involucra donaciones económicas, materiales, pasajes,
asesorías, consultorías, capacitaciones, entre otros aportes, que permitan cubrir los costos de construcción y traslado del prototipo, el

viaje del equipo, además de cumplir con todos los requerimientos de
la competencia.
De quedar entre los tres primeros lugares, el prototipo de vivienda
Ayni será construido a gran escala, bajo la lógica de su planteamiento
urbano en la Ecociudad de Navarro en Cali.

¿Qué es el Solar Decathlon 2015?
El Solar Decathlon es una competencia universitaria internacional originalmente organizada por el Departamento de
Energía de Estados Unidos (U.S. Department of Energy) que
impulsa la investigación en el desarrollo de viviendas eficientes en energía, sostenibles, económicamente viables y de
diseño atractivo.
En esta primera edición del Solar Decathlon en Latinoamérica y el Caribe (SDLAC 2015), se ha seleccionado a 16 equipos que competirán con el objetivo de diseñar el prototipo
de vivienda económica más eficiente energéticamente, que
además sea sostenible y sustentable, es decir que consuman la menor cantidad de recursos naturales y produzcan
un mínimo de residuos durante su ciclo de vida; y que se
adapte a las necesidades de las familias latinoamericanas
y del Caribe.
Debido a que el contexto regional es distinto a Europa, Asia
y Norte América, donde el Solar Decathlon se desarrolló
en sus versiones pasadas, la competencia ahora propone
nuevos retos a los equipos participantes: el prototipo de vivienda debe ser de costo social, y la propuesta debe incluir
un master plan que explique el impacto a nivel urbano de la
construcción masiva del prototipo, en los aspectos social,
económico y ambiental.
Las propuestas de vivienda serán evaluadas en 10 pruebas
diferentes a lo largo de la competencia: Arquitectura, Ingeniería y Construcción, Eficiencia Energética, Consumo Energético, Confort, Funcionamiento de la vivienda, Comunicación y Marketing, Diseño Urbano y Factibilidad, Innovación
y Sostenibilidad.

Prototipo a escala urbana.

Requerido por empresas constructoras

Remicsa Drilling brinda
el servicio de Perforación
Diamantina para
Exploración. Además
brinda los servicios
de Geotecnia e
Hidrogeología.
Remicsa Drilling S.A., es una empresa especializada en Perforación Diamantina con capitales 100% peruanos, creada en el año
1996, líder en el mercado de Perforación Diamantina en el Perú,
con presencia en el extranjero desde el año 2003 en Zambia, 2005
en México y 2014 en El Congo.
Actualmente en Perú, cuenta con más de 40 máquinas de perforación diamantina de diversos modelos:
Atlas Copco Christensen CS 14, Boart Longyear LF 70; Longyear 50, Longyear 44, Longyear 38, para trabajos a realizar en
superficie, para exploraciones.
Boart Longyear LM90, que nos ha permitido llegar a profundidades de 1200 m en diámetro HQ-NQ en interior mina; asimismo,
Boart, LM 75, Diamec 232, Diamec U6, Meter Eaters para profundidades medianas.
Para los trabajos de Geotecnia e Hidrogeología, contamos con
el equipo multipropósito Dando Terrier, así como con los equipos
Longyear LY-38, Longyear LY-44 y Longyear LY-50.
Brindamos a nuestros clientes, servicios de excelencia en Perforación Diamantina con los más altos estándares de Seguridad, Salud
ocupacional, Eficiencia y Protección al Medio Ambiente, aplicando
la más alta tecnología, satisfaciendo todas las expectativas de sus
clientes.

[ Para empresas constructoras ]
Desde al año 2012, Remicsa Drilling S.A viene brindando el servicio de Perforación Diamantina, Geotécnica e Hidrogeológica, altamente requerido y de gran importancia en los trabajos del rubro de
la Construcción y para permisos de Estudio de Impacto Ambiental
(EIA).
Cabe indicar que mediante estos servicios se determinan las
propiedades físicas y mecánicas de las estructuras geológicas
del subsuelo, características litológicas de los diversos estratos y
suelos, granulometría, capacidad portante, compacidad relativa,
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Dando Terrier_Equipo Multipropósito Perforación por Rotación.

Perforaciones de Exploración, Geotécnicas e Hidrogeológicas
consistencia, resistencia a la compresión simple, resistencia a la
compresión triaxial, dilatometría, calidad de la roca (RQD), grado
de permeabilidad, nivel freático, orientación espacial en 3-D de las
fracturas y fallas, etc.
Asimismo, mediante los servicios de Perforación Diamantina, se
obtiene la información necesaria e indispensable para el Estudio
y Diseño Geotécnico e Hidrogeológico, de Túneles, Puentes, Edificios, Pistas, Carreteras, Estabilidad de Taludes, Estabilidad de
Cimentaciones, etc. Así como para la construcción de Minas Subterráneas, Minas a Tajo Abierto, Relaveras, Desmonteras, Plantas
Concentradoras, Centrales Hidroeléctricas, etc.

instalación de piezómetros/inclinómetros, toma de muestra inalterada mediante el tubo Shelby o con tubo de PVC.
Muy recomendada para perforaciones cortas, para trabajos en pistas, carreteras, cimentaciones, estudio de suelos, toma de muestras inalteradas, etc., reemplaza la ejecución de calicatas, preservando la seguridad de los trabajadores, obteniendo información en
menos tiempo.

Como complemento al servicio de Perforación Diamantina, se
realizan los Ensayos de Permeabilidad Lefranc/Lugeon, Ensayos
de Suelos SPT/LPT/Cono Peck, así como la instalación de Piezómetros e Inclinómetros, Pruebas airlift, Recuperación de Muestras
Inalteradas mediante el tubo Shelby, calicatas y ensayos in situ.

[ Técnica y equipos de perforación
diamantina ]
La técnica de perforación que se utiliza para actividades Geotécnicas e Hidrogeológicas es el Método por Rotación, el cual consiste
en perforar mediante accionamiento hidráulico, utilizando coronas
impregnadas (diamantadas) de descarga lateral y frontal empleando agua, con recuperación continua de muestras.
Dentro de los equipos de perforación más utilizados para este tipo
de trabajos figuran: Atlas Copco Modelo_CS -14, Boart Long Year
Modelo_LF-70, Boart Long Year Modelo_LY-44, Boart Long Year
Modelo_LY-38, y Dando Drilling International modelo Dando Terrier.
Esta última es un equipo multipropósito, diseñado para trasladarse sobre sus orugas de jebe, en espacios reducidos, llegando a
perforar en terrenos blandos (limos, arcillas, arenas) hasta profundidades de 20 m y 25 m en terrenos semidruros/duros (aluvial,
roca), cuenta con dos mástiles, el de percusión (por golpes) y el
de rotación (diamantina, tricono, auger), realiza ensayos SPT/CPT,

SERVICIOS:
- Perforación Diamantina de Exploración.
- Perforación Diamantina Geotécnica e Hidrogeológica.
- Ensayos de Permeabilidad Lefranc/Lugeon.
- Instalación de Piezómetros/Inclinómetros.
- Ensayos de Mecánica de Suelos SPT/LPT/Cono Peck.
- Recuperación de muestra inalterada con tubo Shelby.
- Pruebas airlift.
- Dewatering.

Dando Terrier_Equipo Multipropósito Perforación por Percusión y Ensayo SPT.

Av. José Antonio Lavalle Mz. D Lote 22
Urb. San Juan Bautista - Chorrillos, Lima - Perú
Telf.: (51) (1) 255 1420 / (51) (1) 254 9140
remicsadrilling@redrilsa.com.pe
www.redrilsa.com.pe
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Motoniveladoras

Nivelación de
terrenos con alta
precisión

En la actualidad las motoniveladoras son una combinación de las tecnologías más avanzadas en diseño y fabricación, las cuales cuentan con recientes innovaciones en casi todos sus componentes
que permiten una mayor remoción y nivelación del terreno.
La motoniveladora es una máquina utilizada para realizar trabajos
de nivelación de terrenos, moviendo pequeñas cantidades de tierra
a corta distancia. En construcción esta máquina no ha sido fabricada para realizar trabajos de producción, sino para desarrollar
trabajos de acabados, ya sea de nivelación y/o refino.
Por sus características técnicas, el equipo está diseñado para perfilar taludes en terraplenes y desmontes, así como también cunetas de caminos. Es pues una de las máquinas más completas en
construcción, por lo que su operación requiere de un alto grado de
especialización debido a las múltiples funciones que puede cumplir.
Normalmente, una motoniveladora desplaza el material de un
lado al otro del área que se está nivelando, en vez de empujar-
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lo hacia adelante. Este movimiento es denominado desplazamiento por rodadura.
En el sector cumple eficientemente con la construcción, reconstrucción y mantenimiento de carreteras, así como en la apertura de áreas
para vías, entre otras funciones.
La versatilidad de las motoniveladoras es lo que las hacen
únicas en operaciones de nivelación de tierra, y eficientes en
precisión, así se trate de un trabajo de marcha ultralenta, en
aplicaciones de mayor velocidad o en operaciones de desmonte, entre otros. La máquina siempre ofrecerá la productividad prevista.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ FERREYROS ]
Integrante de la corporación Ferreycorp, desde 1942 la empresa Ferreyros viene distribuyendo maquinarias y equipos de la
marca Caterpillar, convirtiéndose en la actualidad en el líder en
la comercialización de bienes de capital en el país y en la provisión de servicios.
Ferreyros ofrece al mercado nacional motoniveladoras Caterpillar
de las series K y M, las más recientes lanzadas por la propia marca,
en un rango de potencias entre 125 HP a 532 HP y con tamaños
de hoja desde los 12 hasta los 24 pies.
Asimismo, la empresa ha incorporado a su portafolio la motoniveladora CAT 12K, complementando la gama disponible de estos
equipos. Con una potencia de 145 a 165 HP, este equipo es capaz
de trabajar en la construcción y mantenimiento tanto de carreteras
como de caminos ligeros. Además, se caracteriza por la rapidez y
precisión de su sistema hidráulico y por su balance de peso para
una excelente tracción.
La CAT 12K incorpora acumuladores de nitrógeno para elevar de
forma automática la hoja topadora ante choques y así proteger la
estructura del equipo.
Estos nuevos modelos de motoniveladoras Caterpillar presentan un innovador diseño, que distribuye óptimamente el peso
del equipo para obtener una mayor productividad. Además que
cuentan con una alta velocidad de desplazamiento en operación,
gracias a un sistema de control electrónico de presión del embrague -que suaviza los cambios de marcha y de dirección-, y

MOTONIVELADORA CAT 12K

Peso Operacional (Kg)

16,710

Motor

Este diseño incorpora acumuladores de nitrógeno para elevar de forma automática la hoja
topadora ante choques y así proteger la estructura del equipo.

a un bloqueo diferencial estándar que provee tracción extra en
terrenos accidentados.
Los modelos de la serie M también presentan un diseño de cabina revolucionario, que ofrece comodidad, visibilidad y facilidad
de uso sin precedentes, permitiendo que el operador sea más
productivo y, a su vez, se sienta más seguro. Esta cabina incluye
sistemas de seguridad, como por ejemplo, el sistema de detección de presencia del operador.
Cabe resaltar que la motoniveladora 140M, otro de los modelos
que comercializa Ferreyros, es uno de los más representativos de
la serie M en el Perú, éste se caracteriza por su potencia neta variable de 183 HP a 198 HP, que la convierte en la motoniveladora
ideal para las actividades de construcción.
Las motoniveladoras CAT poseen un control de hoja constante,
preciso y de respuesta rápida en obra. Esto gracias a un eficiente
sistema hidráulico de flujo equilibrado y a la detección de carga
electro-hidráulica del equipo.

Modelo

C7 VHP Acert

Tipo

6 Cilindros
2000 RPM
7.2L Cilindrada

Potencia (HP)

145-165

Innovaciones tecnológicas CAT

Ancho de la hoja

4.267 / 14'

Tracción de la hoja (Kg)

10,941

Presión descendente (Kg)

7,944

En su búsqueda por realizar continuos esfuerzos de innovación
en sus equipos para dotarlos de la máxima productividad, CAT
ha desarrollado y marcado tecnologías en el mercado de maquinarias tanto a nivel nacional como internacional.
Es así que las motoniveladoras CAT de la serie M, gracias a
su nuevo diseño y tecnología, representan un gran avance en
eficiencia de operación, visibilidad, facilidad de servicio y productividad. Y es que en lugar de las palancas convencionales,
las motoniveladoras de esta serie presentan dos joysticks que
reducen en 78% el movimiento de la mano y la muñeca, y así
la fatiga del operador. Además, entre otros avances, presentan
mecanismos para determinar automáticamente la mejor velocidad y marcha de acuerdo al trabajo específico que desarrollen
los equipos.
En el mercado nacional, las motoniveladoras son muy demandadas por el sector construcción en sus distintas aplicaciones. De
igual manera, son requeridas también como equipos auxiliares
para la minería.

La 140M se caracteriza por su potencia neta variable de 183 HP a 198 HP, que la convierte
en la motoniveladora ideal para las actividades de construcción.

La marca Caterpillar es líder en el mercado nacional de motoniveladoras, con una participación que superó el 60% en el
2014, según cifras oficiales de importación emitidas por Aduanas del Perú.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ IPESA ]
Ipesa es una empresa perteneciente al grupo empresarial Mosoni,
y en 1979 entró al mercado de bienes de capital para atender los
requerimientos en equipos y maquinarias de los sectores productivos
del país. Y es que a través de una atención técnica de calidad en
pre-venta, venta y posventa, la empresa se ha posicionado como
uno de los proveedores más importantes en motoniveladoras John
Deere a nivel nacional.
En el sector construcción, Ipesa comercializa la Motoniveladora
670G John Deere, una maquinaria adecuada para la nivelación de
las obras viales o la estabilidad de la red interna de conectividad en
una planta minera.
Según el gerente comercial, Javier Ugaz, el modelo 670G John
Deere cuenta con una importante potencia variable para todo terreno, lo que lo convierte en la motoniveladora más demandada
en el mercado nacional, con una cobertura de un 80% aproximadamente.
Entre sus principales ventajas competitivas encontramos una alta
productividad, gracias a sus funciones netamente hidráulicas, el Modelo 670G puede nivelar taludes de hasta 65º de pendiente, y cuenta
con un ahorro de combustible de 2.7 galones por hora/consumo, y
una jornada de trabajo de 24 horas al día.
“Su funcionamiento es complejo en el sentido que demanda
un buen manejo horizontal y vertical, así como un cuidado en
altura, inclinación, oscilación, articulación, entre otros aspectos,
haciendo que el trabajo de nivelación sea eficiente en obra”,
explicó.

Ing. Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.

combustible, la potencia de utilización del motor, los códigos de diagnósticos, entre otros indicadores.
“Este sistema es oportuno y de fácil lectura, se puede instalar en un smartphone, tablet o en otro soporte tecnológico. El
DJLink está asignada al cliente por un periodo de tres años
gratuitamente”, agregó.
MOTONIVELADORA 670G JOHN DEERE

Motor

John Deere Power Tech 6068

Potencia Neta (Hp)

145 (@2100rpm)
165 (@2100rpm)
185 (@2100rpm)

Peso operacional

18 591 kg

Nº de Velocidades (avance y
retroceso)

8 hacia delante-8 hacia atrás

“El equipo cuenta con un motor Power Tech Plus, de cuatro válvulas,
2 de ellas de admisión y 2 válvulas de escape”, informó el especialista, quien agregó que las motoniveladoras John Deere cuentan con
una serie de “camisas húmedas” en el cilindro del motor, las que brindan una mayor durabilidad.

Velocidad Máxima (avance y
retroceso)

45,2 KPH

En términos de seguridad y eficiencia operacional, las motoniveladoras John Deere, cuentan con una ventaja diferencial en el mercado: El Sistema de Monitoreo denominado JDLink, que proporciona
el diagnóstico de la máquina en cualquier lugar y a cualquier hora,
permitiendo verificar la eficiencia de los operadores, el consumo de

Para Ugaz el peso de operación de la motoniveladora es de suma
importancia en el trabajo de nivelación de suelos, y en el caso del
Modelo 670G cuenta con una presión lineal sobre la hoja que brinda
una nivelación adecuada en el desarrollo del trabajo.

Borde cortante
Espesor

16 mm

Ancho

152 mm

Tipo de cabina

ROPS/FOPS

Mercado nacional
Las motoniveladoras John Deere han operado en la etapa de
construcción de importantes proyectos mineros, a través de contratistas como GyM y Cosapi. “Actualmente, Ipesa tiene una participación de 13% en el mercado nacional de motoniveladoras”,
agregó.
Para este 2015 la empresa desarrollará un programa de repotenciación en sus cuadros gerenciales, y así afrontar de manera
eficiente la recuperación del sector proyectada para este año.
“Esperamos sea un buen año gracias al sector público principalmente; al desarrollo de proyectos como Gasoducto Sur
Peruano, Línea II del Metro de Lima, entre otros”.

Modelo 670G cuenta con una presión lineal sobre la hoja que brinda una nivelación
adecuada en el desarrollo del trabajo.

118 . 119
Perú Construye

Hoy por hoy, Ipesa cuenta con 12 puntos de venta y un stock
de 16 motoniveladoras para atender la demanda de los distintos
sectores productivos del país. “Ofrecemos valor a través de los
beneficios de la máquina, la capacidad de respuesta, entre otras
ventajas”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ SKC MAQUINARIAS ]
SKC Maquinarias es integrante del grupo Sigdo Koopers SA, y participa en el negocio de equipos, maquinarias y repuestos para el
mercado del sector construcción y agrícola, representando a importantes marcas como Volvo Construction Equipment; en repuestos
a SDLG; y en manipuladores telescópicos a la francesa Manitou,
entre otros.
En el sector construcción, la empresa oferta la Motoniveladora Volvo
G940, que gracias a su motor Volvo D7E, la máquina cumple cabalmente con las normas de emisiones según “EU Stage IIIA” y “US Tier
3”, así como las normas de emisión de ruido de la UE.
Esta maquinaria consta de una transmisión HTE1160S de Volvo, con
11 velocidades hacia adelante y 6 hacia atrás, lo que amplía su gama
de marchas y ofrece un mayor control en la gama baja de velocidades; además de mayor eficacia en la gama alta, mayor precisión en
la gama de trabajo, y un excepcional rendimiento del combustible en
cualquier tarea.

la motoniveladora. Además, incluye un servoasistencia de reserva y
un sistema de aviso al operador.
Este sistema de reserva es de accionamiento hidráulico, el cual
proporciona mayor seguridad y reducción de carga consumida en
la batería, mejorando la capacidad de arrancar el equipo en climas
fríos. En esta motoniveladora se cambió la especificación del fluido
de freno para tener como resultado un fluido económico con mayor
disponibilidad en el mercado.
MOTONIVELADORA VOLVO G940

Fuerza de la hoja contra el
suelo

11849 Kg.

Peso operacional

18569 Kg.

Motor
Modelo

D7E

Tipo

Turbo Diesel electronico de 7
litros y 6 cilindros

Potencia máxima SAE J1349

225 hp @ 1800 rpm

Torque máximo SAE J1349

1023 Nm @ 1550 rpm

Niveles de emisión

US EPA Tier 3/EU Stage IIIA

Altura libre del suelo:

445 mm

Largo de la hoja

14 pies

El sistema de frenos tiene un nuevo pedal, semejante de las cargadoras
de ruedas Volvo, permitiendo una mayor comodidad durante el accionamiento y mayor comodidad entre los equipos de construcción Volvo.
Supervisión en tiempo real

G940 consta de una excelente movilidad en espacios estrechos, debido a que el eje
delantero reduce el círculo de giro con un ángulo de dirección de 50°.

Asimismo, esta nueva transmisión incorpora el modo Volvo Autoshift,
que combina un máximo control y sencillez en el manejo, y cuenta
con un nuevo software para el control de cambios de marcha y una
mayor suavidad en los cambios.
La motoniveladora de Volvo contiene la nueva tecnología Anti-shall,
que evita que el motor se apague cuando recibe una carga elevada,
a la vez que sus embragues hidráulicamente pre-activados garantizan cambios suaves en todas las marchas.

Este diseño comprende el exclusivo sistema de supervisión Volvo
Contronic, que ofrece tres niveles de información para mantener la
motoniveladora a su máximo nivel: Supervisión continua, minuto a
minuto, de las funciones; Almacenamiento de datos detallados para
simplificar el servicio técnico y la localización de averías; y Facilidad de
actualización por parte de los técnicos de Volvo.
En SKC Maquinarias la productividad de una motoniveladora está
vinculada al bajo consumo de energía, a la facilidad de uso, y a la
durabilidad. Entonces, con un staff de profesionales y técnicos orientados a la prestación de servicios en el mercado de maquinarias y
equipos, identifican las necesidades del cliente a fin de ofrecer una
propuesta de valor adecuada.

El sistema hidráulico de caudal, según la demanda proporcional
(PDF) de Volvo, equilibra el caudal distribuido a todas las funciones
de la motoniveladora para permitir un control constante y previsible
del implemento.
Y es que el G940 consta de una excelente movilidad en espacios estrechos, debido a que el eje delantero de bajo mantenimiento reduce
el círculo de giro con un ángulo de dirección de 50°, y un ángulo de
articulación de 23°.
Por otro lado, los frenos de servicio húmedos de disco múltiple,
actuación hidráulica y gran resistencia a la fatiga situados en las 4
ruedas motrices del tándem, están completamente sellados y no necesitan mantenimiento. El sistema está dotado de dos circuitos de
freno cruzados para obtener un frenado uniforme de ambos lados de

Este diseño consta de una transmisión HTE1160S de Volvo, con 11 velocidades hacia
adelante y 6 hacia atrás, lo que amplía su gama de marchas.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ CASE ]
Con 18 años en el mercado peruano, Maquinarias S.A. se ha
convertido en uno de los líderes en la oferta de equipos para la
construcción a nivel nacional. Con 10 puntos de enlace en todo
el país, la empresa comercializa las motoniveladoras de la marca
Case.
Case es una marca americana, y la empresa coloca en el mercado de bienes de capitales el Modelo 865B Tier III: “un equipo
robusto de notable potencia, y de diseño fácil que beneficia el trabajo de mantenimiento”, informó Carlos Yépez, gerente comercial
de Maquinarias.
El diseño de esta motoniveladora es accesible al operador gracias a su sistema hidráulico, el cual consta del Load Sensing,
un sistema de sensores útil en casos en que la resistencia del
suelo es alta y la presión del sistema hidráulico tiende a aumentar. “Es aquí cuando el sistema hace que se reduzca el flujo
hidráulico, preservando el motor. Ya que la máquina precisa de
fuerza y no de flujo”, explicó.
Ing. Carlos Yépez, gerente comercial de Maquinarias S.A.

El Modelo 865B también viene con distribuidor hidráulico de
centro cerrado, y con nueve secciones, ubicado en un lugar
protegido, es decir, debajo de la plataforma del operador. “Además, en este diseño las piezas no están soldadas, haciendo
fácil su reemplazo y, por ende, más rápido su reparación. El
objetivo es facilitarle el mantenimiento al cliente, por eso cuenta
con un diseño con facilidades”, señaló.
El sistema hidráulico se perfeccionó también para optimizar el
control en la precisión de la hoja central que, con perfil Roll-Away
(exclusivo de Case), permite un corte sin esfuerzos, traduciéndose en un menor consumo de combustible y mayor vida útil de los
componentes.
“Este diseño cuenta con 6 velocidades hacia adelante y 3 de
reversa, y una gran potencia de freno, gracias al nitrógeno con el
que está compuesto”, informó el especialista.
El Modelo 865B viene con un motor de gran potencia de
170HP, elevado torque y bajo consumo. Sus ejes garantizan
robustez y más capacidad de transferencia de tracción
al suelo. Por otro lado, el eje trasero, de hierro fundido, y
la estructura de tándem, de perfil rectangular soldado en
chapas de acero, se dimensionaron para soportar los más
severos esfuerzos.

Las innovaciones de este modelo pasan también por los más
modernos conceptos tecnológicos en ergonomía. Es así que
cuenta con una completa visibilidad y mayor comodidad en cualquier dirección en la zona de trabajo.
“Actualmente, las motoniveladoras de Case se encuentran en
obras importantes como Línea Amarilla”, informó Yépez.
Según el gerente comercial, el servicio de Posventa de la empresa es otra de sus fortalezas porque ofrece la seguridad y la
confiabilidad de la misma marca, o sea, disponibilidad total de
piezas y servicios con el más alto estándar de calidad, además
de planes de mantenimiento preventivo que garantizan total tranquilidad al cliente de Case.
“Maquinarias está siempre dispuesta a orientar al cliente
para la mejor opción de financiamiento, reposición de piezas
y contratación de servicios”, explicó Yépez, no sin antes
precisar que la empresa cuenta con profesionales altamente
preparados que se desempeñan como gerentes, mecánicos
y vendedores. “Todo para garantizar el costo-beneficio al
cliente, a través de la máxima performance que Case puede
ofrecer”, concluyó.

CASE MOTONIVELADORA 865B

El Modelo 865B Tier III es un equipo robusto de notable potencia, y de diseño fácil que
beneficia el trabajo de mantenimiento.
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Potencia
bruta

(SAE J1995)
193/205/220 hp
(144/153/164 kW)

*Peso
operacional

15.870 kg (34.987 lb)

Ancho
de la hoja

(estándar) 3.962mm (13’)

Motor

Cummins 6CT 8.3

Sistema
Hidráulico

Centro cerrado,
con sensor de carga

Bomba
hidráulica

Bomba de pistones axiales,
flujo variable, equipada
con sistema load sensing

acabados

Tecnológicamente sostenible

Iluminación Led
en edificaciones
comerciales
La iluminación en espacios comerciales está adquiriendo, desde hace años, un peso cada vez más
protagónico dentro de todos los segmentos de comercio, tanto en su diseño como en su inversión.
La función de la luz va mucho más allá de la correcta luminosidad de los productos y espacios, pues
ahora se utiliza para crear ambientes, despertar emociones, influir en las decisiones de compra y
destacar la imagen de una empresa.

Cada vez más el mercado deja de lado las luminarias tradicionales
o de tecnología por descarga para dar paso a la iluminación Led,
debido a que ésta presenta sistemas innovadores en prestaciones
sostenibles, que permiten mejorar el rendimiento de iluminación,
reducir el consumo eléctrico y los costos de mantenimiento, así
como la eliminación del uso de materiales peligrosos.
El Led, que es un diodo emisor de luz, comprende una amplia gama
de ángulos de haz y diferentes potencias de iluminación, que permite la
sustitución directa de las luminarias antiguas sin pérdidas de luz o sombras molestas. Los fabricantes de hoy han trasladado y adaptado sus
conocimientos en luminotecnia a esta nueva tecnología de luminaria.
Por otro lado, la tecnología Led está acompañada por el uso
de sistemas de automatización y control de iluminación, las
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cuales están cobrando mucho auge en comercios e industrias,
ya que las opciones y funcionalidades que ofrecen son muchas
a nivel de programación, control de escenas, y creación de
ambientes.
Uno de los factores clave en la iluminación comercial es la rentabilidad, y el desarrollo de conceptos de bajo consumo es fundamental
porque en un establecimiento cada vatio que se ahorra supone un
ahorro por partida doble.
En el mercado nacional de iluminación encontramos diseños y soluciones tecnológicas y sostenibles en alumbrado de interiores y
exteriores de sectores comerciales, industriales, institucionales y
segmento público, que cubren satisfactoriamente los requerimientos de la obra o el cliente.

acabados
[ JOSFEL ]
Es una empresa peruana con 63 años de presencia en el mercado,
dedicada al diseño, manufactura, asesoría y comercialización de
sistemas de iluminación tradicionales, pero sobre todo de tecnología Led en los últimos años.
Tras una fusión empresarial con el Grupo Luxiona (de España) a
inicios de 2012, Josfel adquiere el soporte productivo para diseñar
y fabricar productos y soluciones de iluminación Led, y de comercializar marcas reconocidas mundialmente como Troll, Metalarte
y Sagelux.
Según Jorge Portal, gerente comercial, en los últimos años la
oferta de iluminación para espacios comerciales, como para otros
rubros, ha ido migrando de las luminarias tradicionales a las de
tecnología Led, acorde con el cambio de mentalidad en el consumidor peruano y su apuesta por prestaciones en iluminación más
eficientes y confortables.
Por ejemplo, explicó Portal, en la categoría de luminarias Down
Lights se puede sustituir fácilmente un 2x26W por una luminaria
Led de 27W, con un ahorro de más de 50% de energía. Además
se reduce el mantenimiento por la larga vida del módulo Led, con
unas 50,000 horas de duración. “Sin dejar de ser una luminaria
eficiente y confortable”, agregó.
En esa línea, la empresa ha desarrollado la solución ContinuousLines Led, que es un sistema de iluminación formada por luminarias
lineales que puedan unirse entre sí, formando largas líneas de luz sin
sombras, en distintas potencias y temperaturas de color.
Según el especialista, la cubierta óptica de este sistema puede ser
de acrílico opal o rejilla, lo que la hace muy versátil para cualquier
tipo de aplicación. “Y para la iluminación de tiendas se desarrolló una
campana decorativa Led con posibilidad de personalizar con colores
corporativos”, agregó.
Otro nuevo desarrollo es la luminaria Online Led (la cual será
lanzada próximamente y que complementará la línea Conti-

Jorge Portal, gerente comercial de Josfel.

EN LA REMODELACIÓN DEL
EDIFICIO DEL BCP, EN SAN
ISIDRO, JOSFEL INSTALó
SISTEMAS DE LUMINARIAS
DE AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL EN LOS 18 PISOS
Y 04 SÓTANOS.
nuousLines”, cuya versatilidad radica en las distintas formas de
instalación que posee, tanto para adosar como para suspender.
“Además de cumplir una función técnica y decorativa, puede suministrarse con distintas ópticas, tanto para iluminación directa
como indirecta.
En Josfel, detrás de la manufactura existen áreas de soporte que garantizan la calidad y brindan la mejor asesoría técnica en soluciones
de iluminación a los proyectos a través de profesionales ejecutivos
comerciales. Además del mejor servicio postventa.
“Nuestra área I+D, además de buscar la mejor solución según la aplicación, busca que el producto sea versátil en cuanto a potencias,
temperaturas de color, instalación, distintas ópticas y ángulos. Es decir, una solución personalizada gracias a la flexibilidad que nos otorga
el tener una fábrica local”, explicó.
Con esta ventaja competitiva en el mercado nacional, Josfel ha estado en la capacidad de desarrollar 100 proyectos de iluminación
solo en el año 2014, entre los que destacan: El Auditorio del BBVA
Banco Continental y el Auditorio de la UPC Sede San Miguel, ambos con iluminación Led, suministro y programación del sistema
de automatización y control.
“Asimismo tenemos la remodelación del Edificio del BCP en San Isidro, con un suministro de luminarias y gestión de la iluminación en
los 18 pisos y 04 sótanos. Allí se empleó los modernos sistemas de
automatización y control. También estuvimos en el Edificio Capital
Golf con suministro de luminarias Led, entre otros”, informó.

En el auditorio del BBVA se instaló iluminación Led con programación de
sistema de automatización y control.

Y en lo que respecta a edificaciones netamente comerciales, la empresa ha iluminado a centros comerciales como: Real Plaza Salaverry, Real Plaza de Cusco y Real Plaza de Pucallpa; Megaplaza
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de Pisco; Cineplanet – Pucallpa; Promart de Cajamarca y Promart
de Pucallpa; Sodimac de Cajamarca y de Chiclayo, entre los que
podemos mencionar.
“Nosotros diseñamos y fabricamos luminarias Led de acuerdo a las
necesidades o requerimientos del cliente. Lo que influye en el precio
son las especificaciones técnicas que brindan mayores y mejores
prestaciones”, explicó.
La automatización como valor agregado
Josfel cuenta con una línea de automatización que desarrolla sistemas inteligentes para la gestión de la iluminación, integrando sensores de presencia y sensores de luminosidad para el ahorro de
energía de hasta un 50%.
Por ejemplo, en la nueve sede del Banco de Crédito, en San Isidro,
se instaló un sistema de luces con sensores que permite el control del
grado de iluminación Led que funciona de acuerdo a la intensidad de
la luz natural o al movimiento de personas.

[ SONARAY LED PERÚ ]
En el campo de la alta calidad y estricto diseño técnico de iluminación, Sonaray es una de las marcas más destacadas en productos de iluminación Led. Sus soluciones son creadas a partir
de una combinación de procesos de diseños constructivos e
ingeniería superior, convirtiéndose en uno de los más demandados en la industria de media a alta gama de iluminación indoor
y outdoor.
Según Alan Chuquizuta, gerente general, el portafolio de luminarias
de Sonaray Led le permite cubrir los sectores comerciales, industriales, así como alumbrado público.
“Podemos decir que la marca se ha posicionado muy bien en estos tres sectores”, señaló Chuquizuta. Y es que la empresa suministra productos como Tubos Led, Franja de Luz Led, DownLight
Led, Britespot-Spotlight Led, Lumgo-Spotlight Led, MR16 Led,
entre otros.

“En una oficina uno puede ahorrar hasta el 45% de luz, dependiendo de que tanto la automatices. El único obstáculo que encuentra la automatización en el país es el miedo al cambio, nada
más”, explicó.
Si bien a la fecha no se ha podido medir el tamaño total del mercado
nacional de iluminación, en lo que se refiere a la iluminación profesional estaría bordeando los US$ 80 millones anuales en proyectos. “La
cantidad es ínfima en comparación con el mercado de países como
Colombia y México, pero se está evolucionando porque la cultura en
iluminación está cambiando gracias al conocimiento de las grandes
prestaciones de la iluminación Led”, explicó.
Mercado y soporte productivo
A pesar que en el 2014 el sector tuvo una desaceleración considerable, este año la empresa proyecta un incremento de sus
ventas entre un 8% y 10%, gracias al desarrollo de importantes
proyectos privado de edificaciones y las obras de infraestructura
del sector público.
Josfel está en condiciones de cubrir proyectos de ambos sectores,
ya que cuenta con una óptima capacidad productiva que se basa
en una planta de 8,000 m², equipos de última tecnología y 150
operarios, además de un staff de profesionales expertos en iluminación pública, industrial, comercial, arquitectónica, entre otras
especialidades.
“La capacidad productiva de Josfel está condicionada por la demanda del tipo de tecnología de iluminación del mercado. No toma el
mismo tiempo hacer una luminaria de alumbrado público, que hacer
una luminaria de rejilla para oficinas”, explicó.
En la actualidad, la empresa se encuentra migrando toda su oferta
de iluminación tradicional a la oferta de tecnología Led, por lo que
prevé que a finales de año su línea de productos comprenderá un
60% de Led. “En el 2016 vamos a sacar un catálogo de solo Led y
esperamos que para ese entonces el 80% de la oferta sea de esta
nueva tecnología”.
Para Portal el cambio a la iluminación Led será paulatino en el mercado, y ello, dependerá también del sector público y sus concursos de
licitaciones que apuesten por la demanda de iluminación Led en los
proyectos a nivel nacional.
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Alan Chuquizuta, gerente general de Sonaray Led Perú.

Recientemente, la empresa acaba de culminar la iluminación del
proyecto Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, en donde con Tubos Led ha alumbrado cinco túneles de 5 km aproximadamente.
“Ganamos la licitación porque estos productos tienen una gama
de 100 a 300 voltios, idóneos para el amortiguamiento de voltaje o
caída de tensión”, explicó.
“También acabamos de iluminar una de las avenidas principales
de la ciudad de Piura, con el sistema Street Light Led”, agregó
el especialista, que además precisó que el tiempo de vida de
una luminaria pública es de 36,000 horas óptimas en promedio,
aunque los productos Sonaray llegan a las 60,000 horas con un
decaimiento de 15% ó 20% de flujo luminoso.
Y en el sector comercial, Sonaray Led Perú ha suministrado sus
Tubos Led a centros como Real Plaza Huancayo y Plaza Lima
Sur.
Para el gerente general de la empresa, la ventaja competitiva de
los productos Sonaray es que cuentan con certificaciones UL y
LM80. “Lo que significa que cuando compras un equipo puedes
saber el tiempo de duración y la calidad de los materiales de
fabricación”, informó.
La empresa examina el espacio a iluminar, determinando las aplicaciones y requerimientos existentes con el fin de cumplir las expectativas
de iluminación. “Estamos en capacidad de realizar el diseño de ilumi-
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“EN EL PROYECTO CERRO
DEL ÁGUILA GANAMOS
LA LICITACIÓN PORQUE
NUESTROS TUBOS LED
CUENTAN CON UNA GAMA DE
100 A 300 VOLTIOS, IDÓNEOS
PARA EL AMORTIGUAMIENTO
DE VOLTAJE O CAÍDA DE
TENSIÓN”.

Los Tubos Led son diseñados con una carcasa de aleación
de aluminio de disipación eficiente, y logran un ahorro de
energía de hasta un 60%.

nación adecuado y crear accesorios que se adapten a los productos
Sonaray. La satisfacción de las necesidades del cliente es nuestro objetivo”, señaló.

empresa desarrollará una serie de presentaciones en universidades privadas y públicas para dar a conocer las ventajas de la tecnología Led.

La empresa cuenta tanto con ingenieros electrónicos, como con diseñadores y arquitectos, entre otros especialistas. Las luminarias de
Sonaray tienen calidad comprobada y su vida útil es de 15 años en
promedio.

“En provincias sobretodo, vamos a realizar presentaciones con paneles solares. Estaremos arribando a Puno, Loreto, entre otros lugares”,
informó.

Ampliando el mercado
Según Chuquizuta, uno de los planes de la empresa es abrirse
camino en el nicho del usuario final o doméstico, e informarle de
las bondades y prestaciones de la iluminación Led. Para ello, la

Por otro lado, la empresa está incursionando en los demás sectores
económicos a través de sus distribuidores. “Perú es un mercado
importante para nosotros, por lo que estamos pensado en la construcción de una fábrica que abastezca el mercado nacional y a la
vez sirva de base productiva para ingresar a mercados como Chile
y Bolivia”, concluyó.

Empresa dedicada a la comercialización y distribución de suministros eléctricos,
de automatización e instalaciones eléctricas que dada la amplia variedad de
productos abastece a los sectores mineros, industriales, energía y naval.

Jr. Lino cornejo 258 Int. 02
Cercado de Lima
Lima - Perú
Telf.: (01) 427-5304
www.sumelect.com.pe
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[ SCHRÉDER PERÚ ]
Schréder es una empresa belga con más de 110 años de vida empresarial, presente en todo el mundo a través de más de 40 sociedades en los cinco continentes. La empresa está consolidada como
uno de los líderes en el mercado de soluciones en iluminación tanto
para aplicaciones públicas, urbanas, industriales, arquitectónicas,
deportivas y especiales.
Y en el mercado peruano, Schréder Perú está presente como marca
desde hace 42 años, y con oficina propia en el país desde hace 12
años, en donde se ha posicionado como especialistas en iluminación
para grandes espacios al aire libre, tales como centros comerciales,
fábricas, autopistas, parques, avenidas, plazas, campos deportivos,
entre otro tipo de edificaciones.
“Nuestra oferta de productos es 100% Led”, informó el gerente general, Lucien Bonhommet, quien explicó que esto se debe a que la
iluminación de tecnología de descarga ya está descontinuada para
sus clientes en la actualidad.
Según Bonhommet, la tecnología de iluminación Led ofrece tres
prestaciones o ventajas principales: El ahorro de energía, los ahorros
en mantenimiento y la no generación de impacto ambiental.

Las luminarias empotrables cuentan con un alto grado de hermeticidad,
dirigidas a una integración discreta en espacios público o privados.

Así pues, la empresa pone en oferta soluciones Led importantes,
tales como las luminarias: Akila, Terra, Corus, Focal, Evolo, Neos
Led, Noctis, Aresa, Hestia, Sapphire, Scala, entre otros productos
para iluminación de exteriores.

“En centros comerciales, hemos participado en Parque Lambramani
Arequipa, en Lima Plaza Norte, donde hicimos la fachada y demás
iluminación externa, en Mall Aventura Plaza Trujillo, en Plaza Vea Cusco, en el Terminal Terrestre de Fiori, y muchos más”, informó.
En Schréder Perú la filosofía de trabajo es: “Hacemos más con menos”,
es decir, los profesionales de la empresa desarrollan más iluminación,
con un mejor efecto visual y estético, pero utilizando menos equipos,
menos consumo de energía y menos gastos de mantenimiento.
“La iluminación Led se complementa con la óptica de las luminarias. Desarrollamos diseños específicos que no son comunes de encontrar en
el mercado, además con una estética única que hace que la luminaria
apagada ya esté decorando el espacio donde está ubicada”, explicó.
Smart City y otras soluciones
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Lucien Bonhommet, gerente general de Schréder Perú.

Dentro de sus planes anuales Schréder Perú expandirá su participación
en el sector privado, balanceando su cartera de clientes con el sector
público. Y para ello, presentará un novedoso sistema de iluminación automatizado e integral denominado: Smart City, un concepto emergente
que se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad.

Gracias a su amplio portafolio de productos de iluminación,
Schréder Perú ha participado recientemente en la iluminación de
obras deportivas como la Remodelación de la ViIla Deportiva La
Videna, en San Luis, en donde instaló un control sistematizado de la
iluminación a la cancha de futbol y al perímetro del recinto deportivo.
Cabe mencionar que en esta obra se utilizó el sistema antiguo de
iluminación por descarga, ya que en la actualidad la tecnología Led
no llega a las altas potencias de 1,500 vatios, idóneas para iluminar
una cancha de futbol. “De otro lado también estamos culminando la
iluminación del Estadio de Futbol de Cajamarca”, agregó.

Smart City comprende un conjunto de soluciones inteligentes y automatizadas que brindan soporte a determinadas funciones en la
ciudad, como iluminación, seguridad, ahorro de energía, entre otros.
“Por ejemplo, en un parque las luminarias cuentan con sensores que
no solo auto-regulan las luces, sino que también detectan movimientos bruscos y abruptos que, por motivos de seguridad, incrementan
la iluminación a un 150%. Incluso podría tomar el control de una cámara de seguridad de un municipio y tomar fotografías que serían
enviadas por mail a Serenazgo. A esto lo llamamos Iluminación Inteligente, y los estamos introduciendo al mercado peruano”, agregó.

Y a nivel de alumbrado público, el gerente general informó que han alumbrado la Plaza de Armas de Cajamarca, así como han participado en la
remodelación del Centro Histórico de Cusco, de Arequipa, entre otros.

En el proyecto de la Carretera Panamericana Norte se instalaron luminarias con sensores. “Lo que faltaría es que el concesionario de la vía
o la municipalidad adquiera el sistema de control correspondiente”.

Asimismo, Schréder Perú ha iluminado parte de la nueva Carretera
de la Panamericana Norte Km 31.5. “Hemos instalado nuestras luminarias en casi 6 Km. de la carretera, convirtiéndose así en la iluminación vial con Led mas grande del país”, precisó.

Bonhommet indicó que en alumbrado público cubren el 22% del
mercado. “Es nuestro core business, ahora presentamos al mercado
peruano un nuevo producto para el sector público, la tecnología del
Smart City”, concluyó.

RectorSeal

El especialista
en tecnología
cortafuego
CDV Ingeniería Antisísmica, representante de marcas de prestigio y referencia a nivel mundial en el sector construcción, ofrece los sellos
cortafuego RectorSeal, pionero y líder en productos cortafuego desde su fundación en 1937.
A la fecha, RectorSeal se posiciona como
líder en la manufactura de sellos cortafuego,
considerados productos de protección
pasiva, los cuales se diseñan y utilizan para
generar compartimentación; es decir, evitar
el paso de llamas, humo y gases tóxicos
durante un incendio, brindando el tiempo
suficiente para que las personas dentro
de un edificio puedan evacuar a tiempo,
además de proteger su propiedad.

¿Por qué elegir RectorSeal?
Los productos RectorSeal han sido
probados en miles de simulaciones de
quemado aprobados por UL y actualmente
cuenta con uno de los mayores números
de simulaciones de quemado en el mundo.
Además, los sellos cortafuego RectorSeal
pueden aplicarse con un menor espesor,
lo que significa un ahorro considerable
de producto con la misma resistencia.
Asimismo, cabe resaltar que pueden
almacenarse y aplicarse en temperaturas
ambiente de 2°C a 49°C sin sufrir daño
en caso se congele accidentalmente.
Adicionalmente, tienen el mayor tiempo de
anaquel en el mercado.

La mejor garantía
Los
sellos
cortafuego
sobrepasan
los requerimientos para la prueba de
envejecimiento acelerado original, test
UL 1479, para sellado cortafuego de
penetración a través de pared. Esto
permitió verificar el excelente desempeño
de los productos cortafuego con lo que
permitió ofrecer una garantía de producto
igual a la vida útil del edificio.

Transporte seguro

Ascensores: movimiento
vertical eficiente
A raíz del boom inmobiliario y su demanda por elevadores con diferentes ventajas y prestaciones, el
valor del mercado de ascensores ha registrado un crecimiento considerable y exponencial en lo que
ha ventas se refiere. Hoy por hoy, los valores como seguridad, tecnología, sostenibilidad y optimización de espacios, ya forman parte de la propuesta de valor de los proveedores del mercado, quienes
ya no solo buscan satisfacer los requerimientos específicos del cliente, sino también educar al mercado sobre las ventajas que ofrecen los ascensores de última tecnología.
Un elevador es un sistema de transporte vertical diseñado
para movilizar personas o bienes entre diferentes alturas. Estos
se conforman de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas
que funcionan conjuntamente para lograr un medio seguro y
eficiente de movilidad.
Y en el caso del mercado peruano, el negocio de los elevadores está constituido por quienes venden e instalan ascensores
y los que se encargan de la mantención de los sistemas. En la
actualidad los equipos antiguos en elevación están siendo reemplazados por nuevas tecnologías, los mismos que funcionan ya
en los países desarrollados y cuya oferta está en el Perú desde
hace varios años.
Cada vez más, el sector construcción demanda sistemas de
ascensores que brinden mayores prestaciones como la rápidez
y seguridad, pero también que optimicen espacios y que brin-
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den eficiencia energética en el sistema mismo del elevador. Actualmente, tanto arquitectos como grupos inmobiliarios esperan
que los ascensores generen un menor gasto operativo en el
mediano plazo.
En los últimos años el mercado nacional de elevadores ha presentado un crecimiento considerable, acorde con el crecimiento del sector
construcción, conformándose así la oferta de equipos con actores
nacionales e internacionales.

[ SCHINDLER ]
Schindler fue fundada en Suiza en 1874, y es un proveedor líder a nivel global en fabricación, instalación, mantenimiento y modernización
de ascensores y escaleras mecánicas. La empresa opera en los cinco
continentes y a través de sus equipos mueve a más de un billón de
personas cada día en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Según Lissette Figueroa, coordinadora de Marketing y Ventas,
Schindler inicia sus operaciones en Perú en 1952, y desde el principio se convirtió en uno de los proveedores importantes de la industria de la construcción, con soluciones altamente innovadoras
para el transporte vertical de pasajeros y de carga.
“Hoy en día el mercado está segmentado en dos públicos objetivos: residencial y comercial, y Schindler cuenta con equipos para
ambas necesidades diferenciados por ser Commodities, Custom
Modular y Custom Design“, informó Figueroa.
Y en el caso de los equipos de la Serie 3000 estos pertenecen a
la línea de los Commodities, y son mayormente usados en edificios residenciales e incluso comerciales de menor tamaño. “Son
espaciosos, silenciosos y cómodos, además de ser un ascensor
de fácil operación para los usuarios y amigable con el medio ambiente“, informó.

Lissette Figueroa, coordinadora de Marketing y Ventas de SCHINDLER.

De otro lado, los equipos Custom Modular poseen una gran flexibilidad al contar con una carga que va desde 450 Kg hasta 2500 Kg
(con y sin cuarto de máquinas), con un recorrido máximo de 150
m. y hasta 50 paradas. Además de un rango de velocidades de 1
hasta 3 m/s, puertas desde 800 hasta 1400 mm.
“También consta de un sistema de tracción regenerativa, y cuatro
líneas de decoración que va desde lo funcional hasta lo sofisticado, con opciones de paneles de vidrio e incluso tiene la opción de
cabina desnuda para decorar en plaza“, informó la especialista.
Y en el gran desafio en transporte vertical y horizontal de las personas
dentro de edificios de gran altura, Schindler ha afrontado este reto durante muchos años mediante la capacidad de su línea Custom Design.

En el Banco de la Nación, Schindler instalará 12 ascensores de la Serie 7000 y 04 ascensores de la Serie 5500.

Los equipos de la Serie 3000 comprenden diversos diseños interiores y una gran selección de acabados y texturas, pasando por
lo juvenil y fresco hasta lo sofisticado y elegante.
En la línea de los Custom Modular, la empresa comercializa la Serie
5000, dentro de la que destaca el nuevo equipo S5500, usado
preferentemente para edificios comerciales, complejos de oficinas
y establecimientos públicos, pero no solo por sus innovadores interiores de cabina, sino tambien por maximizar el uso del ducto, lo
que se traduce en mayor espacio en la cabina. “Además cuenta
con un motor y sistema de traccion mejorados, permitiendo un
mayor ahorro de energía“, agregó.
Y para los ascensores de alto tráfico, Schindler cuenta con los
equipos Custom Design, representada por la linea Schindler 7000,
la cual es la línea Top de Schindler debido a su gran altura y velocidad de hasta 10 m/s y un recorrido de hasta 500 m, idóneos para
edificaciones de altura considerable.
Capacidades acendentes
En cuanto a la línea de Commodities, los equipos poseen una capacidad de carga de entre 400 Kg. y 1125 Kg., con un recorrido
de hasta 25 pisos, y velocidades de 1, 1.50, 1.60 y 1.75 m/s, y con
puertas de 800 hasta 1000 mm. “Utilizan una maniobra ecológica
sin engranajes con variador de frecuencia, además de una serie de
diferentes estilos y líneas de decoración“, informó Figueroa.

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

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Los elevadores Schindler 7000 transportan millones de personas
dentro de los edificios más altos del mundo de forma rápida, cómoda y segura, contando con un amplio rango de caracteristicas
técnicas amoldables a los más exigentes requerimientos de este
tipo de edificaciones de gran altura, con una capacidad de carga
de hasta 10 TN.
“Los equipos de las lineas Custom Modular y Custom Design estan
preparados para trabajar con nuestro sistema de llamada anticipada
Port Technology“, agregó.
A nivel nacional, los equipos de Schindler han participado en proyectos de importante envergadura en el sector construcción, tales como
la Remodelación del Estadio Nacional, con 17 ascensores modelo
5400; en el centro comercial San Borja Plaza, con 16 escaleras
9300; en el Mall Aventura Plaza, con 17 escaleras 9300 y 4 rampas
9500; en la nueva Clínica Delgado, con 12 ascensores 5400 y 3 ascensores AKN; en el Edificio Real Ocho, con 6 ascensores 5400 con
tecnología Port; en el Edificio Pardo y Aliaga, con 10 ascensores 7000
y 4 ascensores 5400, también con tecnología Port; entre otros.
En la actualidad, la empresa viene participando en obras como
el Banco de la Nación, con 12 ascensores 7000 y 4 ascensores
5500; en Panorama Plaza de Negocios con 18 ascensores 5400,
7 ascensores 3300 y 6 escaleras mecánicas; entre los más destacados que podemos mencionar.
Tendencias tecnológicas
Cada vez más, en el mercado internacional se hace predominante
la tendencia de emplear sistemas de ascensores con mayores prestaciones en el uso, por ejemplo, equipos que funcionen a base de
tecnología limpia con variador regenerativo, de eficiencia energética,
iluminación LED, tracciones regenerativas, motores más chicos y
livianos.
Asimismo, se optan por equipos que optimicen espacios, y es que
“en función de las dimensiones del ducto se buscan soluciones
con mini-cuarto de máquinas o sin cuarto de máquinas“.
“Hay una demanda mayor por una amplia gama de líneas de decoración, que van desde lo funcional a lo altamente lujoso y fuera de
lo común, y por supuesto el uso de control de llamada anticipada“,
agregó.

Arquitecto Luis Zwiebach Cantor, gerente general de GRUPO TRIANON.

El Grupo Trianon provee ascensores de pasajeros, escaleras
mecánicas, montavehículos y equipos para transportar personas
con movilidad reducida. Ello gracias a su alianza estratégica con
Mitsubishi Electric de Japón, Mac Puarsa de España y para el
suministro de ascensores para discapacitados, Garaventa de
Canadá.
Para el arquitecto Luis Zwiebach Cantor, gerente general, el valor
agregado que imprime la empresa en todos sus productos está en
la amplia experiencia que permite brindar una excelente asesoría
integral a sus clientes, desde el anteproyecto, elaborando estudio
de cálculo de tráfico vertical que indica si la cantidad de ascensores es la correcta, así como en el servicio de instalación, mantenimiento y reparaciones.
“Grupo Trianon está en constante innovación, y como muestra de
ello es que somos la primera empresa de ascensores en el Perú en
obtener la certificación ISO 9001”, señaló.
Y en el servicio de Mantenimiento de Ascensores, la empresa
cuenta con el programa Extranet Trianon y el sistema Trianon Satelital, los cuales permiten visualizar en el Smartphone o Tablet la
fecha de mantenimiento correspondiente. “También nos permite
monitorear el trabajo de nuestros técnicos en tiempo real, y conocer la ubicación de los mismos. Gracias a este sistema en caso
de emergencias, podemos localizar al técnico más cercano a la
emergencia y atenderla en tiempo record”, acotó.

Así pues, Schindler cuenta con la Tecnología Port, un sistema inteligente de despacho con mayor capacidad para transportar más
personas de forma rápida y eficiente. La Tecnología Port revoluciona la ciencia optimizando el flujo de tráfico de un edificio, y con
una gestión inteligente y personalizada, identifica a los pasajeros
mediante la lectura de una tarjeta de chip o por medio de un PIN
o código de acceso.
“Buscamos incrementar nuestra participación y posicionamiento
mediante diversas estrategias, estamos preparados para afrontar
la demanda en todos los segmentos del mercado“, concluyó.

[ GRUPO TRIANON ]
Trianon es un grupo empresarial que se especializa en brindar soluciones integrales de excelencia tanto en transporte vertical como en
sistemas de control de energía y tableros eléctricos. Sus productos y
servicios están diseñados para responder con eficacia y eficiencia a las
exigencias de arquitectos, ingenieros y proyectistas, que demandan
altos rangos de funcionalidad, seguridad y rendimiento en sus obras.
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Hall de ascensores de Torre Omega. Estos equipos cuentan con la tecnología
Trianon Satelital, un monitoreo constante del funcionamiento.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
El grupo empresarial ha participado en proyectos de edificaciones como: Torre Omega, Hotel Hilton Miraflores, ampliación
Swissotel, Casino Atlantic City, Clínica Centenario, Lugar de la
Memoria, Hotel FourPoints by Sheraton, Proyecto Prisma, Edificio Pacific Tower, Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad del Pacífico (UP), Hotel Ramada, y Crediscotia oficina
principal, entre otros.
Por otro lado, en el aspecto de mercado, los estudios realizados
por Trianon registraron en el 2014 una retracción de la demanda
de un 18%, con respecto al 2013, debido principalmente a la caída
del PBI en el sector construcción además del incremento del tipo
de cambio.
“Esperamos un crecimiento del mercado del 5% para el 2015”,
precisó el especialista, lo que sumado a los esfuerzos y mejoras
internas que está realizando el grupo empresarial, hace que prevea
un incremento en ventas del 20% para este año.
El mercado de ascensores va madurando y por lo tanto aumentando la exigencia de los clientes por soluciones de ascensores
de calidades mayores. “Y nuestra visión es liderar el mercado en
calidad y servicio, tanto en nuestras líneas de transporte vertical
como en sub estaciones y tableros eléctricos”, concluyó.

[ MYM ASCENSORES ]
MyM Ascensores se constituyó en el 2012 como empresa proveedora de excelencia profesional en el mercado de ascensores a nivel
nacional. Según Marco Arizaga, gerente general, “somos especialistas en brindar el diseño adecuado en sistemas de ascensores de
acuerdo a los parámetros del mercado”.
Según Arizaga, la empresa ofrece un servicio integral en instalación, mantenimiento y reparación. MyM Ascensores fabrica sus
propios sistemas de ascensores, a través de sus técnicos calificados que ofrecen seguridad y experiencia, además de una
asesoría constante y respaldo permanente de sus proveedores
en España e Italia.
En mantenimiento, la empresa cuenta con el soporte y conocimientos técnicos para revisar, supervisar y mantener las distintas marcas
de ascensores, con un servicio de emergencias las 24 horas y con la
prontitud del caso en el servicio.
“Caracterizados por la innovación y seguridad, brindamos la mejor
solución a su ascensor otorgando los mejores presupuestos de acorde a las necesidades del cliente”, explicó.

Cabina Tierra. MyM diseña sus propias cabinas, de acuerdo a los requerimientos de la
edificación.

Asimismo, respaldados por sus proveedores en Europa, Lift Control (España) y Sicro y Montanari (Italia), MyM Ascensores cuenta
con un stock de repuestos en todas las marcas para todo tipo de
elevadores.
Según el gerente general de la empresa, los ascensores montacargas es uno de los equipos que más se demandan en el sector construcción, ya que son instalados mayormente en edificaciones hospitalarias y hasta comerciales. “Por ejemplo, el año pasado hemos
instalado uno en la Clínica Anglo Americana y otra en la empresa
Almacenes Santa Clara, con una capacidad de 800 Kg.”, informó.
De igual manera, la empresa ha culminado un proyecto de ascensor para discapacitados de cuatro paradas y un ascensor hidráulico de 3,500 Kg. de carga para montar vehículos en la empresa
Bong Motor Perú. “También estamos haciendo un ascensor de
1,500 Kg. para el Grupo Socopur”, agregó.
Por otro lado, Arizaga informó que actualmente se encuentran
aplicando un programa de mantenimiento y reparación a los ascensores de la Planta de Alimentos para Aves de San Fernando,
en Chancay. “Nuestra cobertura es total de todo lo que es elevación. Tenemos personal atento las 24 horas en caso de emergencia”, señaló.
Multimedia TFT
La tecnología TFT es un sistema multimedia que aporta un valor
agregado a la experiencia de utilizar un elevador, gracias a su innovadora aplicación que proporciona contenidos actualizados a los
terminales de los ascensores. En este sistema se configuran los
contenidos que se visualizarán en la pantalla de cada ascensor, en
donde se puede informar sobre el estado del elevador, apoyar los
sistemas de seguridad, presentar contenidos audiovisuales, mostrar información de actualidad, entre otros servicios.
“Ofrecemos la tecnología TFT con una memoria de más de 2 Gb, y
la pantalla puede ser de 5, 7, 9 pulgadas”, informó.

Motor MR 10, idóneos para los sistemas de ascensores,
importados de Italia por la empresa.

MyM Ascensores cuenta el suficiente soporte técnico y tecnológico para cubrir los requerimientos a través de equipos y servicios
competitivos en calidad y precios del sector construcción.

MATERIALES DE OBRA

Soluciones ventajosas

Aditivos que modifican el
comportamiento del concreto
Los aditivos son componentes que modifican el comportamiento de las mezclas de concreto, y su
importancia radica, entre otras cosas, en que permite acelerar el proceso de construcción y brindar
una mayor durabilidad de la obra. Contar con el proveedor adecuado de aditivos es esencial para el
éxito de todo fabricante de concreto y, por ende, de toda obra de construcción.
Se trata de productos solubles en agua, que se adicionan durante el mezclado, en porcentajes no mayores al 5% de la masa
de cemento, según el producto o el efecto deseado. El éxito de
los aditivos, depende mucho de la forma de uso y de la acertada
elección del producto.
En la actualidad gracias al progreso de la industria química y recientemente a la nanotecnología, los aditivos son una parte imprescindible en la producción de concreto premezclado, y podemos encontrarlos en el mercado un sinnúmero de productos que
satisfacen la gran mayoría de las necesidades de los usuarios
del concreto.
Y es que la resistencia, la durabilidad y la facilidad de colocación son
algunos de los principales desafíos a que se enfrentan los proveedores de concreto premezclado, quienes demandan aditivos con
diferentes especificaciones técnicas a fin de cubrir los requerimientos
en obra.
En el mercado peruano se ofrece una línea completa de aditivos de
alta calidad para aumentar la productividad, rendimiento y eficien-
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cia del concreto, así como aditivos complementarios para mejorar
la resistencia, la durabilidad, la estética y los atributos sustentables
del concreto.

MATERIALES DE OBRA
[ Z ADITIVOS ]
Con casi 30 años en el mercado, Z Aditivos es una empresa de capitales peruanos dedicada al desarrollo, fabricación, comercialización y
asesoría especializada de aditivos para el concreto. “Somos especialistas en la modificación adecuada del concreto para su uso especifico en el momento oportuno”, dijo Luis Alberto Zerga, gerente técnico.
Con una planta de 1,000 m2 en Chorrillos y otra nueva de 6,000 m2
en Villa El Salvador, la empresa produce y comercializa los aditivos de
más uso y demanda en el mercado de la construcción, tales como
Plastificantes, Acelerantes, Impermeabilizantes y Desmodantes. Todos de la marca Z Aditivos.
Plastificantes: este aditivo cumple la función de darle una mayor
fluidez y trabajabilidad al concreto premezclado. Por ejemplo, en el
vaciado de una columna con alta presencia de fierro que impida que
el concreto llegue a todos los espacios dentro del encofrado, este
aditivo plastificante hace que la mezcla se vuelva más fluida y trabajable, y cubra todos los rincones de la estructura. “En este tipo ofertamos el plastificante y el super-plastificante de la marca Fluorizante
IR, que se usa mucho en vaciado de cimentaciones o estructuras
sometidas a alto grado de humedad”, informó Zerga.
Acelerantes de Fragua: se utiliza en vaciado de losas o de viga,
mayormente. Este aditivo es ideal para acelerar el proceso de fragua
y alcanzar las altas resistencias mecánicas, y así desencofrar las estructuras en poco tiempo. “Tenemos los super-acelerantes como el Z
Fragua Nº 2. Es como una plastilina que se aplica en estructuras con
fuga de agua”, explicó.

Luis Alberto Zerga, gerente técnico de Z ADITIVOS.

ACTUALMENTE, LA TENDENCIA
EN ADITIVOS SE ESTÁ DANDO
EN IMPERMEABILIZANTES
CON POLIURIA, QUE SON
DE APLICACIÓN RÁPIDA
Y EFECTIVA AUN CON
PRESENCIA DE HUMEDAD
EN LA ESTRUCTURA.
Según Zerga, la ventaja competitiva de Z Aditivos frente a la competencia, es la efectividad de sus productos y la correcta asesoría
de sus técnicos, los cuales están a disposición de los clientes las 24
horas del día de los siete días de la semana. “Asistimos a nuestros
clientes antes de empezar la obra y después de la culminación de la
misma, y ver casos de rajaduras o filtraciones en la estructura. Todo
esto como parte de nuestros servicio de posventa”, informó.

Aplicación en obra del aditivo “Z Membrana Blanco”.

Impermeabilizantes: estos aditivos para concreto se pueden utilizar
de dos maneras, primero, en la mezcla del concreto para obtener la
estructura impermeabilizada, lo que impedirá cualquier ataque de
humedad y, segundo, los impermeabilizantes también se pueden
usar en el tarrajeo o acabado final.

Z Aditivos ha suministrado sus productos a clientes importantes
como OAS, en el proyecto Vía Parque Rímac y en el Centro de Convenciones de Lima; a Cosapi, en la construcción de la nueva sede
del Banco de la Nación y en la Remodelación de La Videna; con
GyM en la construcción del Túnel Santa Rosa y en la nueva sede de
la UTEC; entre otros.
“También participamos en la construcción de la Línea I del Metro de
Lima, y ahora estamos en coordinaciones con las empresas responsables de la Línea II del Metro”, agregó.

Desmoldantes: los desmoldantes son un recubrimiento o película
que se aplica al encofrado de madera o metálico para evitar que se le
adhiera el concreto. “Entonces, al día siguiente cuando desencofras
no se han formado las cangrejeras y la superficie del concreto está
totalmente lisa”, explicó el especialista.

A pesar de la desaceleración del 2014, la empresa mantuvo sus
ventas en un buen nivel pero sin haber alcanzado las proyecciones
iniciales. Y en lo que se refiere al 2015, Z Aditivos planea promocionar
productos de mayor utilidad para el cliente promedio, como son los
productos acelerantes y desmoldantes.

“Para los encofrados de madera nosotros trabajamos con el producto Z Lac, y con encofrados metálicos Z Cron. Son los dos productos
estrellas que mas comercializa la empresa en lo que a desmoldantes
se refiere”, informó.

“Este año estaremos más enfocados en lo que son edificaciones e
infraestructuras. Vamos a fortalecer nuestras ventas en provincias a
través de nuestras sucursales en Cusco, Piura, Arequipa, Chiclayo,
Trujillo y otros”, detalló.

MATERIALES DE OBRA
[ SIKA PERÚ ]
Es una empresa transnacional con más de 100 años en el mercado
de productos químicos para la construcción, con sede en Suiza, y de
una cobertura a nivel internacional. En el mercado peruano, Sika Perú
empezó a ofertar sus aditivos recién en 1994.
A través de su know how, la empresa ofrece soluciones con valor
agregado óptimas para todo proyecto de construcción, aditivos para
concreto premezclado como plastificantes y super-plastificantes,
que son los más comercializados en las empresas concreteras que
producen concreto premezclado.
Los aditivos plastificantes y super-plastificantes, según explicó
Carlos Gómez Pereyra, ingeniero de Producto, son utilizadas en
todo tipo de concreto porque tienen como función principal la
reducción de la cantidad de agua en la mezcla de concreto, y al
reducir el agua puede aumentar la resistencia a la compresión del
concreto, haciéndolo más trabajable.
Sika Perú también oferta los aditivos retardantes que son utilizados
para retardar el fraguado en obras de infraestructura y edificaciones,
así como también los acelerantes que permiten el endurecimiento
rápido del concreto, y los desmoldantes que facilitan el desmolde del
concreto, entre otros.
Para Gómez la principal ventaja de Sika Perú es el soporte de más de
100 años de desarrollo tecnológico y experiencia en aditivos. “Somos
fabricantes de nuestros propios aditivos y de la mayor parte de las
materias primas de los mismos”, agregó.
El Área de Investigación y Desarrollo de la empresa realiza un trabajo
especial y puntual para cada requerimiento en obra, a través de su
línea de aditivos Taylor Made (a la medida). “Podemos desarrollar aditivos específicos para un proyecto que comprenda un cemento con
adiciones en un entorno de temperaturas elevadas, como también
para obras que tengan otro tipo de cemento en un clima bastante
frío”, explicó.
Según el especialista los aditivos Taylor Made se aplican por lo general en proyectos o megaproyectos de infraestructura y en zonas de
condiciones climatológicas difíciles. “En la obra de expansión de la
mina Antapaccay, desarrollamos un aditivo especial. También hemos
participado en el proyecto Cerro del Águila, en donde el concreto
tendía a secarse muy rápido por las altas temperaturas y el transporte

Ing. Carlos Gómez, gerente de Producto de SIKA PERÚ.

prolongado. Para ello desarrollamos el aditivo Viscocrete SCE50, que
tiene buena trabajabilidad a largo tiempo, impidiendo que se seque
el concreto”, informó.
La empresa prepara aditivos especiales de acuerdo a la necesidad
específica de cada proyecto, como puede ser un inhibidor de corrosión, un aditivo para la contracción compensada, un reductor de la
permeabilidad, entre otros tipos.
En cuanto a la colocación de aditivos en el mercado, Gómez informó
que Sika Perú es el principal proveedor de concreteras como Dino
de la empresa Pacasmayo, a quien le suministra el 100% de los aditivos; también a la empresa Mixercom, a quien abastece el 70% de
aditivos para su producción total de concreto; y a otras concreteras
como Supermix y Polimix.
Sika Perú también es proveedor de GyM y lo ha acompañado en
la mayoría de sus proyectos de infraestructura; así como también a
Odebrecht en proyectos como Chaglla.
Innovaciones
Según el especialista, la empresa está introduciendo al mercado la tecnología Sika Viscoflow, un aditivo que además de tener
una importante reducción de agua en el concreto, tiene largas
horas de mantenimiento y trabajabilidad de hasta 6 horas del
fraguado final.
Este aditivo es aplicado mayormente en obras que requieran transporte prolongado para el concreto, “para obras metropolitanas por lo
general no son necesarias”, explicó.
Para las dovelas (anillos de los túneles) de la Línea II del Metro de
Lima, Sika está trayendo un acelerante de resistencias que trabajan
en las primeras horas del concreto llamado Sika Rapid C100 que
logra quintuplicar la resistencia inicial del concreto en las primeras 12
horas, “es decir, puede lograr en las primeras 4 horas hasta cuatro
veces la resistencia de un concreto sin aditivo acelerante. Asimismo,
para esta megaobra estamos introduciendo las espumas para la tecnología TBM”, agregó.

SIKA prepara aditivos de acuerdo a la necesidad específica, puede ser un inhibidor de
corrosión, un aditivo para la contracción compensada, un reductor de la permeabilidad,
entre otros.
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Para Sika Perú el 2014 fue un año positivo por el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura a nivel nacional, que les ha
permitido crecer en el mercado nacional de aditivos. “Este años venimos participando en proyectos importantes como el túnel de la Av.
Gambeta, en el Callao, es una gran obra de infraestructura; tenemos
la Línea II Metro de Lima; la Modernización de la Refinería de Talara;
el Puerto de Paita; entre otros”, refirió.
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MATERIALES DE OBRA
[ BASF PERÚ ]
Con 150 años cumplidos, Basf Construction Chemicals es una
empresa transnacional que cuenta con soluciones y productos
innovadores y sustentables para la construcción.
En la empresa, cada aditivo está diseñado con la más alta tecnología para lograr beneficios perdurables y de alto desempeño, agregando valor a los distintos proyectos de sus diferentes
clientes. “Nosotros creamos química para un futuro sustentable”,
explicó el ingeniero Luciano López, gerente de ventas.
Y con esta filosofía, Basf empezó a operar en el sector construcción nacional en el 2006, ofreciendo, dentro su portafolio de productos de construcción, la línea de aditivos para concretos bajo
la marca Master Builders Solutions, que consiste en una gama
completa de aditivos tecnológicamente avanzados para la industria del concreto premezclado.

“LOS ADITIVOS BASF
AUMENTAN LA VIDA ÚTIL DEL
CONCRETO, LA VELOCIDAD
DE CONSTRUCCIÓN, LA
EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL
Y AYUDAN A OBTENER UN
CONCRETO ARQUITECTÓNICO
DE ESTÉTICA AGRADABLE”.
A nivel internacional Basf participó en el vaciado del edificio más
alto del mundo: Burj Dubai, en Emiratos Árabes; y en lo que al
sector nacional se refiere, suministró sus aditivos a importantes
proyectos como la Línea I del Metro de Lima y en la Central Hidroeléctrica de Quitaracsa, “en ambos abastecimos el 100% de
los aditivos de concreto y para compactados”, informó López.
Basf cuenta con el soporte tecnológico para todo tipo de obras del
sector, así como también para abastecer a mineras en su etapa
de construcción y/o ampliación, por lo que ha logrado satisfacer a
clientes como la Minera Volcan. “Y en Lima somos socios estratégicos de Unicon”, agregó.
En contextos de desaceleración del sector, como el que hubo el
año pasado, las empresas concreteras u otros proyectos suelen
optimizar el uso de aditivos. “Sin embargo, en el 2014 Basf registró
un crecimiento importante en sus ventas, y esto se debe al continuo desarrollo de proyectos de infraestructura que venía de años
anteriores”, comentó López.

Ing. Luciano López, gerente de Ventas de BASF PERÚ.

Según López, los aditivos de Basf permiten adaptarse a los requerimientos y las condiciones de la obra y del mercado nacional,
por lo que su oferta la componen aditivos como: el MasterGlenium, un aditivo super-plastificante de alto rango; el MasterPolyheed, un aditivos de reducción de agua de medio rango, sin
cloruros; el aditivo MasterRheobuild, un super-plastificantes de
medio rango.
Por otro lado, tenemos el MasterLife, que es un aditivo resistente
a la corrosión; también el MasterAir, un aditivo inclusor de aire; el
Master Finish, que son aditivos que mejoran la superficie y el acabado del concreto. “Y en cuanto a agentes de curado ofertamos el
aditivo MasterKure, entre otros”, agregó.

Con miras a los próximos años, la empresa pretende alcanzar un
nivel de sostenibilidad e innovación en sus dos líneas de negocios
de aditivos, en concreto premezclado y cemento. “La tendencia
es optimizar cada vez más las materias primas para afectar menos
al medio ambiente, y en esa línea estamos implementando productos de calidad con menores impactos”, informó.
La agenda de Basf estará orientada a lograr productos innovadores y sostenibles en el mercado peruano, acorde con la tendencia
internacional, que a la vez mantendrán los precios competitivos
en el sector.

“Nuestra línea de aditivos brinda lo que un constructor necesita.
Podemos tener un desencofrado de una estructura en menor
tiempo, dar resistencia inicial al concreto, transportarlo en estado
fresco, o incluso dormir al concreto hasta por 72 horas”, explicó
el especialista.
Las soluciones de Basf cumplen con las normas de la industria
y satisfacen las demandas derivadas de las aplicaciones y de las
condiciones de colocación adversas, y como valores agregados
brindan un aumento en la vida útil del concreto, aporta en la velocidad de la construcción, contribuye en la eficiencia medioambiental; así como también suministra productos que proporcionan
color al concreto, logrando un acabado arquitectónico de estética
agradable.
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En aditivos, BASF es el proveedor estratégico de empresas de concreto
premezclado como Unicon.

PANORAMA

C.H. CHAGLLA culmina
excavación de túnel de aducción
Luego de 36 meses de obras subterráneas, se culminó
con éxito el Túnel de Aducción de la Central Hidroeléctrica Chaglla. Con 14.33 km de longitud y 8.5 metros de
diámetro, este componente estructural llevará las aguas
del río Huallaga desde la zona del embalse hasta la Casa
de Máquinas principal, en donde se generará la energía
eléctrica.
Para garantizar la estabilidad del túnel y su culminación en el
plazo previsto, se conformaron equipos multidisciplinarios especializados en geología, detonaciones subterráneas, excavación y sostenimiento, que fueron distribuidos en 8 frentes de
trabajo a través de 4 ventanas de acceso. En total, el volumen
de excavación de material superó los 878 mil m3 y se emplearon más de 3 mil toneladas de acero para el revestimiento de
secciones críticas.
“Este nuevo hito es el resultado del compromiso y la capacidad
de nuestros integrantes. Con la culminación del túnel de
aducción nos acercamos cada vez más a la entrega de la
principal hidroeléctrica de la región Huánuco y la tercera
más grande del país”, destacó Pedro Schettino, director de
Contrato.
La bocatoma del Túnel de Aducción se ubica a 1,180 msnm en
la zona del embalse. Este último será sostenido por una presa
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de 203 m de altura y tendrá una dimensión máxima de 4.7 km2.
El ducto de salida del túnel se une con un conducto forzado que
dirige las aguas del río Huallaga hacia las dos turbinas Francis,
instaladas en la Casa de Máquinas.

PANORAMA

PANORAMA

Jumbos SANDVIK presentes
en obra de extensión
del Metro en Río de Janeiro

La empresa conjunta contratista brasileña CCRB viene
excavando largos túneles y grandes cavernas que forman
parte de la extensión hacia el oeste de la red de metro de
Rio de Janeiro. El trabajo -programado con anticipación a
los Juegos Olímpicos de 2016- se realiza con éxito gracias al
buen desempeño de los jumbos de Sandvik Construction, que
juegan un papel importante en la extensión de la línea.
Poco después de que Rio de Janeiro ganara la candidatura para
albergar los Juegos Olímpicos de 2016, el disparo de salida lo
dio una franja de inversión en infraestructura para servir a los
Juegos. Uno de los principales proyectos de ingeniería civil en
desarrollo, y el cual estaba promocionado en la oferta ganadora
de Rio de Janeiro para albergar los Juegos Olímpicos, era una
extensión hacia el oeste de su red de metro.
Luego de debatirse durante mucho tiempo, la extensión del
metro finalmente se hace realidad al enlazar la Línea 4 de 16km
de longitud, casi totalmente subterránea, y que corre hacia
el oeste, desde Ipanema hacia el futuro Parque Olímpico. En
el oeste, el esquema del metro finalizará en Barra da Tijuca,
pero como la mitad de la ruta de la línea tiene un ramal que se
dirige a Gávea, la terminal actual está bien situada para una
ampliación futura.
CCRB ha reunido una flota de nueve Jumbos de Sandvik
para los vitales y extensos trabajos de perforación y voladura
sobre la Zona Oeste. “Se adquirieron dos nuevas plataformas
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DD321-40C y se unieron a otros siete jumbos que ya habían
probado ellos mismos una y otra vez, para los dos contratistas
de la empresa conjunta”, afirmó el gerente de mantenimiento de
CCRB, Euzair Rodrigues.
La fase de construcción de la Línea 4 se ha iniciado en marzo de
2010 y está previsto que finalice en marzo de 2016; la extensión
debe estar en funcionamiento antes de julio para el inicio de los
Juegos Olímpicos de 2016. Las obras de túneles, por lo tanto, están
previstas que se terminen con mucha antelación (a mediados de
2015) y están progresando correctamente en los paquetes de Zona
Oeste y Zona Sur para lograr este objetivo.

PANORAMA

M&T EXPO 2015 contará con
1000 marcas de equipos para
construcción y minería

El São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, en São Paulo/
Brazil, será una vitrina de soluciones tecnológicas y novedades
en equipos para construcción y minería, entre los días 9 y 13
de junio. Allí se realizará M&T EXPO 2015 – 9ª Feria y Congreso
Internacionales de Equipos para Construcción y 7ª Feria y Congreso Internacionales de Equipos para Minería, el más grande e
importante evento de negocios para el sector en América Latina.
En 110 mil m² de área, alrededor de 500 expositores de Brasil y
del extranjero, mostrarán lanzamientos de 1000 marcas proveedoras de equipos direccionados hacia los segmentos de construcción, infraestructura y minería.
Debido a la importancia del evento y de los innumerables
lanzamientos preparados por las empresas expositoras, Sobratema
-Asociación Brasileña de Tecnologia para Construcción y Minería,
promotora y organizadora de M&T Expo 2015-, tiene proyectado
recibir un público de aproximadamente 54 mil visitantes de Brasil
y del extranjero, formado por profesionales y técnicos de las áreas
de minería y construcción, quienes desean conocer las recientes
innovaciones tecnológicas del segmento, y por empresarios en la
búsqueda de oportunidades de negocios.
En esta edición se conmemorará los 20 años de la trayectoria
exitosa de M&T EXPO. Su primera edición fue promovida en
1995 y, a lo largo de dos décadas, se consolidó como el más

completo evento de los segmentos de construcción y minería de
América Latina. La evolución de la feria presenta números consistentes. En su primera edición, había 75 expositores, 95 marcas,
en un área total de 8 mil m², y contó con 7.500 visitantes. En
la última edición, promovida en 2012, fueron 494 expositores,
1.042 marcas y 54.597 visitantes.
La feria es considerada como un importante termómetro para los
fabricantes, usuarios y proveedores de equipos para construcción y minería. En la edición de 2012, parte de los compradores
decidió esperar por la realización de la feria para conocer las novedades de los fabricantes y, también, para negociar la compra
de nuevos equipos o finalizar negocios ya iniciados, lo que culminó en el movimiento de alrededor de R$ 1,2 mil millónes (estimado), considerando los negocios realizados.
Para Hugo Ribas Branco, director de Ferias y Operaciones de
Sobratema, M&T EXPO es la principal vitrina para negocios, lanzamientos e innovaciones tecnológicas en equipos para construcción y minería en América Latina, volviéndose una referencia
para el mercado. De manera simultánea los días 10, 11 y 12 de
junio se realizará M&T EXPO Congreso formada por seminarios
organizados por Sobratema, así como el 2º Summit Internacional de Excelencia Operacional & Lean Construction, promovido
por Sobratema y el IOPEX – Institute for Operational Excellence
Brasil, entre otros.

EVENTOS NACIONALES

EXPO CONVIAL 2015

Del 28 al 30 de mayo.
EXPO CONVIAL 2015 será el evento que
reunirá a los principales actores comprometidos con el desarrollo de los caminos;
a través de la realización de cursos, seminarios y congresos regionales para ofrecer
una feria de calidad internacional, que se
convertirá en el referente que el sector vial
y afines requiere y que está en constante crecimiento. Este evento se desarrollará en un área de 3,500 m2, donde los
proveedores de materiales así como de
equipos y maquinaria para la construcción
podrán exhibir sus productos a un público
objetivo ávido de información técnica que
garantizará el éxito de la feria.
Lugar: Centro de exposiciones y exposiciones “El Vivero”, Jockey Plaza.
Organiza: Perú Vías.

10° CONGRESO
EXPOFRIO PERÚ

Del 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
65,000 visitantes.
Lugar: Centro de Exposiciones 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 empresas 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, equipos y herramientas para la construcción, entre otros.
Lugar: Centro de Exposiciones del Jockey.
Organiza: CAPECO.

HINO #1 en ventas
en todas las categorías
de camiones y
remolcadores 2014
Hino es la marca de vehículos comerciales del Grupo
Toyota y en nuestro país
es representado por Toyota
del Perú, el cual contribuye
con el desarrollo del transporte de personas y bienes
brindando soluciones de
acuerdo a las necesidades
de sus clientes, con el objetivo de ser su mejor socio
estratégico.
Asimismo, la empresa basa sus operaciones en sus clientes, a quienes ofrece el Soporte
Total Hino para maximizar el uso de sus unidades y generar eficiencia en los costos
operativos a través de una amplia red de concesionarios autorizados a nivel nacional.
Y es que alcanzar la posición como primera marca en todos los segmentos de camiones
y remolcadores -según la información publicada por ARAPER en el acumulado del 2014
para los segmentos (P2, P3, P4 y P5)- compromete a Hino a continuar ofreciendo las
mejores soluciones para las necesidades de los transportistas del Perú, con la más alta
tecnología japonesa y con el respaldo del Grupo Toyota.

EDIFICA ADVANCED y ADCAP
ASSET MANAGEMENT PERÚ
SAF presentan nuevo fondo de
inversión
Con una inversión desde US$ 30,000 o S/.100, 000 y una rentabilidad asociada a las
utilidades generadas por los proyectos inmobiliarios de Edifica, los cuales históricamente han
logrado atractivos niveles de retorno, los inversionistas podrán acceder a un producto que
presenta menor volatilidad que otras alternativas de inversión.
Este Fondo es una atractiva alternativa de inversión porque permite ingresar al sector
inmobiliario con una cifra significativamente más baja que la de la compra de un departamento
sin tener que pasar por los filtros de aprobación de créditos hipotecarios ni asumir costos de
financiamiento que diluyen la rentabilidad.
Además, reduce los riesgos de inversión puesto que diversificará sus inversiones en múltiples
proyectos, en diversos distritos y/o provincias. AEl Fondo Edifica Advanced, es una opción
rentable de inversión, ya que a diferencia de la de otros activos, dependerá de la demanda interna
peruana y no de la coyuntura de los mercados internacionales, lo que reduce su volatilidad.
Edifica es una de las desarrolladoras inmobiliarias más exitosas del Perú con 18 proyectos
terminados y 5 en desarrollo, de los cuales se destaca el primero que realizan en provincias
(Piura) y el edificio de oficinas (Magdalena). A la fecha, ha vendido más de 800 unidades
inmobiliarias, llegando a facturar cerca de US$ 44 MM en el 2014. Durante los siguientes 2
años, proyecta un crecimiento del 20% anual en ventas.
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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

La llave inauguró la exposición de innovadoras maquinarias, siendo el producto estrella
la mini cargadora Bob Cat, la cual fue exhibida los días 24, 25 y 26 de marzo en el Mall
Aventura Plaza de Bellavista Callao.
Dicho evento tuvo como objetivo la presentación de las ventajas y bondades
de la línea de mini cargadores Bob Cat al cliente peruano, y promocionar
específicamente el mini cargador Modelo SE570 a un precio competitivo en el
mercado.
Y es que el mini cargador
Modelo S570, con capacidad
de carga de casi 1 tonelada,
es uno de los modelos más
vendidos en el sector por ser
el equipo más idóneo en las
obras de construcción, debido
a su versatilidad para agregarle diferentes tipos de accesorios, tales como: excavadoras,
ahoyadores, barredoras, martillos, reparadores de asfalto,
entre otros.
De esta forma, durante la realización del evento se presentaron otros tipos de maquinarias, como los mini cargadores del Modelo S70, que es el más pequeño con
una capacidad de 300 Kg.; también el Modelo S450 con capacidad de carga de 600
Kg.; el Modelo 570 que carga 890 Kg.; otro Modelo como el HD630 que carga casi
1 tonelada, y por último el HD650 que carga 1,200 Kg.
Como se recuerda, La Llave tiene operaciones en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú,
convirtiéndose en uno de los más diversificados proveedores de elección de soluciones tecnológicas en el área de conducción, control y manejo de fluidos, manejo de
materiales y equipos para la construcción y minería.
Asimismo, La Llave ayuda a las empresas a enfrentar el reto de producir con la más
alta eficiencia y confiabilidad, pues sirve a las industrias en manufactura, energía,
minería y saneamiento.

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 - Santiago de Chile.
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 - Santiago de Chile.
Organiza: Fisa SA.

EXPO HORMIGON

Del 21 al 24 de octubre
Expo Hormigon es una vitrina que presenta
el desarrollo tecnológico que el Instituto del
Cemento y del Hormigón de Chile ha impulsado a lo largo del tiempo, apoyado con capacitación, demostraciones, comunicación
y la generación de alianzas estratégicas con
el objetivo de mejorar y avanzar hacia una
industria innovadora, de calidad y capaz de
hacer frente a los desafíos del futuro.
Lugar: Centro de Eventos y Convenciones
Espacio Riesco - Santiago de Chile.
Organiza: Fisa SA.

EVENTOS INTERNACIONALES

LA LLAVE realizó exitosa
presentación de la línea
de mini cargadores
BOBCAT

EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO 2015

PANORAMA

INTERPAINTS realizó repintado
de mantenimiento del puente
Inambari
Interpaints culminó recientemente el repintado de mantenimiento
del puente Inambari, perteneciente a la Carretera Interoceánica
que comunica las regiones de Puno y Cuzco con la zona de
Iñapari (Brasil). Dicho puente está ubicado al final del Tramo 4
del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil con una longitud
aproximada de 305.9 Km
El puente Inambari es de tipo colgante, con 173 m de largo. Tiene dos carriles y la distancia entre sus dos torres es 160 m. Está
ubicado en la provincia de Manu, Madre de Dios.
El área de pintado fue superior a los 4,000 m² y el contratista de
aplicación fue JL Ingeniería y Servicios. El concesionario de este
tramo de carretera es Odebretch Latinvest.
La preparación de superficie fue arenado al metal blanco
según SSPC SP-10, y el sistema de pintura que se utilizó fue el
siguiente: Primera capa: Interpoxy Primer 048 OZ, 3 mils; Capa
intermedia: Interpoxy Finish 680 AL, 4 mils; Capa de acabado:
Interthane 1060 PL, 2 mils
Al término del trabajo de pintado, que tomó unos seis meses,
entre junio y noviembre del año pasado, Interpaints y JL Ingeniería
y Servicios, extendieron una garantía conjunta por un periodo de

diez años, por la protección anticorrosiva del sistema de pintura
aplicado, a favor de Odebrecht Latinvest.
Interpaints ha participado en el repintado de innumerables
puentes en todo el país y la gran mayoría de ellos cuenta
con una garantía similar. Hasta el día de hoy, Interpaints, no
ha tenido necesidad de honrar ninguna de dichas garantías,
como demostración del alto desempeño de los sistemas de
protección aplicados.

Centro comercial MALVINAS
PLAZA abre las puertas al público
Tras dos años de planificación y ejecución el centro comercial
Malvinas Plaza abrió sus puertas para beneficio del sector ferretero
y público en general. Este establecimiento, ubicado en la cuadra
6 de la Av. Argentina, cuenta con 24 000 m² y tiene 914 locales,
patio de comidas, centro bancario, amplio estacionamiento, y muy
cerca del lugar un moderno Módulo de Seguridad Ciudadana.
“En el sector de Las Malvinas laboran más de 40 mil
comerciantes y, directa o indirectamente, generan un flujo de

venta diario que bordea los US$ 3 millones. Se estima que
más de 2 millones de clientes asisten mensualmente a la zona
comercial”, mencionó Janisse Delgado, gerente comercial de
Trivento.
Recalcó que el centro comercial tiene todas las comodidades
ya que posee dos ascensores que son especiales para los pisos
que corresponden a Vía Mix, y dos elevadores montacargas para
el público en general y proveedores. En la parte posterior se ha
dispuesto de un montacarga que se utilizará cuando ingresen los
camiones.
Asimismo, ‘Malvinas Plaza’ contará con un centro bancario y financiero. Y es que este centro comercial ha sido diseñado por la
inmobiliaria Riscal quien se encargó del desarrollo, comercialización y gestión del Centro Comercial Malvinas Plaza, proyecto de
propiedad de Inmobiliaria Estructura.
Por otro lado, con el fin de brindar una mayor seguridad a
propietarios y clientes, se construyó un Módulo de Seguridad
Ciudadana de primer nivel con el fin de reforzar la seguridad en
la zona.
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PANORAMA

LIEBHERR y G&T presentan
la grúa sobre orugas más grande
de América en el Perú

G&T, empresa peruana que brinda servicios especializados en
las áreas de ingeniería, y Liebherr, uno de los mayores fabricantes de maquinaria de construcción de todo el mundo hace 60
años, presentan en el Perú la LR 11000, la grúa sobre orugas
más grande de América.

Está diseñada para una anchura de transporte de 3,5 m y una altura
de transporte de 3,2 m. Tanto el porta-orugas como el chasis central
pesan cada uno 60 t y son por lo tanto los bultos de transporte más
pesados. Para regiones críticas de transporte los pesos unitarios se
pueden reducir a 45 t.

Esta nueva grúa tiene una capacidad de carga de 1,000 TM y llega
hasta más que 220 m de altura. Con un gran número de variantes
de pluma, entre ellos la potente pluma en paralelo PowerBoom, la
LR 11000 cubre un amplio espectro de aplicaciones y se ha diseñado de tal manera que puede emplearse cómodamente incluso
en condiciones de espacio reducido, por ejemplo, en la refinería.
Además, su diseño ha tenido en cuenta un concepto de transporte
económico.

Los tramos de celosía ligeros se pueden, tal y como se suele hacer habitualmente con grúas sobre orugas de Liebherr, ensamblar dentro de los
tramos más grandes y más pesados para ahorrar volumen de transporte.

La grúa LR 11000 se podrá utilizar en proyectos de infraestructura tal
como puertos, aeropuertos y puentes. Con sus medidas compactas
es ideal para trabajos en refinerías y plantas termoeléctricas. Entre
otras aplicaciones esta usada para el montaje de turbinas eólicas.
“Esta adquisición marca un hito en los sectores construcción y energía pues asegura un impulso muy importante y mucho más dinamismo a los nuevos proyectos que se ejecuten”, manifiesta Rainer
Bleck, director de Grúas de Liebherr.
La grúa fue adquirida por el Grupo Empresarial G&T, a través de un
leasing operativo con la empresa Sigma SAFI, y ha sido diseñada
y fabricada para atender las necesidades de los sectores de construcción, energía, industria y minería.
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Un motor diesel V8 de Liebherr, que ofrece una potencia de 500kW
/ 680 PS, garantiza el accionamiento de la LR 11000. Los cables
de cabrestante tienen un diámetro de 32 mm y los cabrestantes
pueden a tiro directo 23 t.

PANORAMA

Nueva planta de yeso de
ETERNIT impulsará el sistema
drywall en el país
La Fábrica Peruana Eternit anunció el inicio de las operaciones
de su nueva y moderna planta en Huarochirí, que tras 11 meses
de construcción buscará satisfacer la creciente demanda de
placas de yeso en el mercado, representada principalmente por
los sectores de salud, hotelería, educación, comercio, industria
y residencial.
Sobre un terreno de ocho hectáreas, se producirán 12.2 millones de m² de placas de yeso Gyplac al año, catalogada como

la marca líder junto con la placa de fibrocemento Superboard
en el mercado de sistemas de construcción en seco o Sistema
Drywall, mercado que crece a un ritmo de 20% anual.
Al respecto, el gerente general de Eternit, Olivier Steisel, resaltó
uno de los beneficios que obtendrá el sector construcción gracias a esta ambiciosa apuesta.
“Permitirá el crecimiento del sistema drywall en el Perú, porque
a partir de ahora el mercado local contará con soluciones innovadoras a la mano, así dejamos de estar supeditados a la importación o capacidad disponible de otros mercados del mundo.
Nuestra planta tiene capacidad de satisfacer las exigencia del
mercado nacional”, afirmó Steisel.
El gerente general de Eternit ejemplificó cómo la nueva planta
dinamizará el sector: “Antes, desde la emisión de la orden de
compra hasta la entrega del producto podría pasar entre cuatro
o cinco semanas. Ahora, con la nueva planta, el mismo trámite
puede durar horas”.
Del mismo modo, manifestó que la inversión de Eternit, perteneciente al holding belga Etex, responde al constante crecimiento
de la demanda del mercado peruano por placas de yeso. Y es
que anualmente se consumen 11 millones de m² de dicho producto, aunque comparándonos con otros países de la región el
consumo per cápita aún es bajo.

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA
renueva su imagen de marca
Corporación Aceros Arequipa,
compañía peruana líder del
sector siderúrgico, celebra sus
50 años con el lanzamiento de
su renovada imagen de marca.
Desde su inicio, la empresa
ha apostado por el desarrollo
del país, acompañando el
crecimiento económico de
sectores como: construcción,
industria metal mecánica y
minería a nivel nacional.
El compromiso con sus clientes exige alinear políticas y
controles de calidad de acuerdo a estándares internacionales.
Así, la corporación logró ser la primera empresa peruana del
sector siderúrgico en obtener las certificaciones internacionales
ISO 9001: 2008 en todas sus sedes, la ISO 14001: 2004 y
la OHSAS 18001:2007. Además fue la primera en concluir
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la implementación del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) y la única en recibir la certificación ‘Sello Verde
Peruano’ entregado por el Consejo Peruano de Construcción
Sostenible.
En la actualidad cuenta con más de 8,000 puntos de venta
a nivel nacional, y promueve el desarrollo profesional de sus
clientes, logrando capacitar gratuitamente, en los últimos 12
años, a más de 90,000 personas pertenecientes a los sectores
de construcción, metal mecánica, minería, arquitectura y
comercio.
De esta manera la evolución de su imagen de marca resume
su carácter innovador, cercano, seguro y tenaz; y reafirma su
compromiso de seguir ofreciendo al mercado productos y
servicios de valor agregado que cumplan con los más altos
estándares de calidad internacional, consolidando su liderazgo
en el Perú y trascendiendo fronteras.

Ceremonia de Premiación Edición Lima
Segunda semana de julio – Swissotel Lima.

Informes e inscripciones: Av. Dos de Mayo 1675 of2 San Isidro, Lima - Perú
Telf. : (511) 222-7133 / 222-7143 / 99 819-5349
www.premioempresaperuana.com / info@premioempresaperuana.com

PANORAMA

MEXICHEM adquirió 50.000 m²
para su nueva planta
Mexichem tiene planificado desarrollar una planta en Chiclayo para
lo cual ha adquirido 50.000 m2. Asimismo, iniciará la exportación
desde la megaplanta Plastisur (Arequipa) hacia Chile y Bolivia.
“La adquisición de Plastisur desde el 2010 y la inauguración de la
megaplanta en el 2014, nos permite tener una gran cobertura del
territorio peruano, tenemos ya adquirido 50.000 m2 para la planta que pensamos construir en breve”, manifestó Carlos Campillo,
gerente general de Mexichem Perú.
Además, gracias al incremento de la capacidad de producción
de su planta ubicada en Lima, se planea producir hasta 41 mil TM
anuales en sus líneas de extrusión para tuberías.
“El mercado de tuberías está en unas 110 toneladas al año, nosotros tenemos un 30% del mercado, tenemos una mayor participación en construcción en toda la parte predial, que representa
un 60% de nuestra participación, mientras que en infraestructura
un 25%”, mencionó.
Asimismo, recalcó que según el tipo de construcción se ofrecen
tuberías de polietileno ya que son más flexibles que el PVC, pues
se adaptan y acomodan a los diferentes terrenos. “En el PVC
tenemos la tubería biaxial, que es una tecnología exclusiva del
grupo Mexichem, donde conseguimos una orientación molecular
diferente del PVC y hacemos un tubo mucho más resistente”,
aseguró Campillo.

Por otro lado, Mexichem es una empresa preocupada por el medio
ambiente y la conservación del agua, y es que sabe que el 14%
del consumo del agua en una vivienda es desperdiciada por fugas,
lo que impulsa la iniciativa de la empresa en brindar capacitación
anual a más de 3,000 gasfiteros de forma gratuita, con el objetivo
de orientarlos en las buenas prácticas de instalación y contribuir
por medio de ellos al cuidado del agua.
Igualmente, como parte de este compromiso a nivel corporativo y local, la transnacional impulsa otras dos iniciativas que insertan al Perú
en el plano internacional de las campañas por el cuidado del agua y
su sostenibilidad: el Proyecto Hydros y la medición de la huella hídrica.

eBD Perú obtiene Certificado
de Calidad ISO 9001:2008
La empresa integradora de tecnología eBD Perú siempre se ha
destacado por un servicio de calidad en todos los procedimientos
que ofrecen a sus clientes, logrando varios premios y
reconocimiento por empresas internacionales del medio, como
de sus proveedores más importantes.
Con esta experiencia y el orden necesario, la empresa decidió
dar un paso importante en su proceso de mejora continua en
beneficio de sus clientes, obteniendo la Certificación de Calidad
ISO 9001:2008 a inicios de este año, otorgado por las empresas
internacionales UKAS Management Systems, en conjunto con
la institución SGS, tras superar satisfactoriamente las auditorias
requeridas en sus procesos de evaluación sobre su sistema de
calidad.
La certificación está basada en la norma internacional ISO
9001, el cual verifica la gestión, documentación, operativa y
accesibilidad de todos los procedimientos de la empresa que
involucren a la Gestión de Proyectos, siendo un alcance bastante
amplio para ofrecer un servicio de calidad superior con un
respaldo internacional.

150 . 151
Perú Construye

eBD Perú como integrador de tecnología, ofrece diversos servicios de telecomunicación y soporte a todo tipo de empresas,
logrando con esta certificación, estar un paso adelante en el
mercado, reconociendo que la clave está en la mejora constante de todos sus procesos y dar un servicio de calidad a todos
sus clientes.

PANORAMA

Odebrecht premió el
compromiso de universitarios
con la sostenibilidad
El “Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible”, iniciativa de la
organización Odebrecht, dio a conocer a los equipos ganadores
de su 5ta edición, cuyos proyectos son económicamente viables,
ambientalmente responsables y socialmente inclusivas.
Los dos equipos ganadores de la edición 2014 son: “Iluminación
solar y purificación de agua” a cargo de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Lima); e “Inti Muya” de la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo) .
Los equipos ganadores también se hicieron acreedores a beneficios
como: visitas técnicas a dos obras de Odebrecht Perú con todos

los gastos subvencionados, contacto directo con líderes de la
organización para fortalecer su capacidad de negociación respecto
de las potencialidades de sus proyectos, participación en el proceso
de selección del programa Joven Parcero (trainee) y la publicación
de sus propuestas en el libro del Premio Odebrecht -2014.
Asimismo, recibieron el premio de Mención Honrosa los proyectos
“Ecoladrillos”, presentado por la Universidad Nacional de Trujillo;
“Fungicida agrícola a partir de conchas de abanico”, por la
Universidad Nacional del Santa, Chimbote; y “Vivienda Semilla”
a cargo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,
Chiclayo.
De otro lado, se anunció que para la próxima edición se contemplará
la categoría post grado con el objetivo de incrementar las oportunidades de participación de jóvenes profesionales, brindando continuidad a su proceso formativo.
“Estamos generando alianzas estratégicas con diversos organismos
de innovación, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional,
para poner a disposición de futuros ingenieros y arquitectos peruanos oportunidades de aprendizaje, crecimiento e intercambio de
conocimientos. En su quinta edición, el “Premio Odebrecht” reunió
110 proyectos de universitarios emprendedores; y con la categoría
de post grado, esperamos más propuestas innovadoras”, dijo Ricardo Boleira, director superintendente de Odebrecht Perú.

TIGRE inaugura su planta en Perú
Tigre, multinacional brasileña fabricante de tubos, conexiones y
accesorios en el país, inauguró una planta nueva en Perú. Con una
inversión superior a US$ 30 millones, la compañía levantó en el distrito
de Lurín, al sur de Lima, su planta más moderna fuera de Brasil.
Aprovechando el momento favorable de la economía peruana
y el crecimiento del sector de la construcción civil en el país, la
planta de Perú tiene el objetivo de doblar la capacidad de tubos,
conexiones y accesorios producidos por Tigre en el país. Por
completo funcionando, la unidad podrá producir anualmente
alrededor de 45 mil toneladas.
“Estamos enfocados en el liderazgo en todos los países
donde Tigre actúa y esa inauguración es más un paso para el
fortalecimiento de nuestra marca en Suramérica. Perú tiene gran
importancia para nuestro negocio, por las oportunidades que
reserva para las compañías del sector de la construcción civil y
por el escenario económico en crecimiento. Apostamos mucho
en el éxito de esta operación”, afirma Otto von Sothen, presidente
de Tigre.
Con 80,000 m², la nueva estructura ensamblará las dos unidades actuales de Perú en una única planta que tiene construcción
sostenible, con aprovechamiento de residuos, uso de tecnolo-

gías avanzadas para reducir el consumo de energía y agua, y el
100% de las líneas de extrusión automatizado.
Como se recuerda, Tigre empezó su historia en Perú en 2008, con la
adquisición de Plástica, marca muy popular de tubos y conexiones,
y en el 2013, aumentó su operación en el país con la compra de
Matusita, del mismo segmento, con posicionamiento premium.
Ahora, desea hacer crecer la marca Tigre en ese mercado.

PANORAMA

OBRAINSA dona estructuras
flotantes a centro educativo inicial
Como una muestra de su alto sentido de apoyo social, la empresa OBRAINSA realizó la donación de dos estructuras flotantes
(pontones) que servirán para el funcionamiento de dos aulas del
Centro Educativo Inicial “Sumita Corazón”, ubicado en las Islas
de Los Uros, en Puno.
“En nombre de los niños del colegio Sumita Corazón agradezco esta valiosa donación que nos permitirá contar con dos
nuevas aulas para la educación de los pequeños de las islas
adyacentes”, expresó Amalia Suaña, ganadora del Premio Integración 2013.
Asimismo, el gerente general de Obrainsa, Graham Searles, indicó la motivación de la empresa para realizar esta donación.
“Cuando conocimos la loable labor que desarrolla Amalia al
brindar educación a niños de recursos limitados, decidimos
apoyarla. Por eso, hoy nos enorgullecemos de entregar estas
estructuras flotantes que han sido elaboradas con materiales
de alta calidad”, señaló el alto ejecutivo.
La elaboración de los pontones estuvo a cargo de una empresa especializada en este tipo de estructuras que utilizó aluminio grado III, de 1.22 mm de espesor y madera copaiba de 2

pulgadas de espesor. Estos materiales aseguran la flotabilidad,
hermeticidad y perdurabilidad de la obra. El costo total ascendió
aproximadamente a S/. 250 mil.
El colegio Sumita Corazón inició operaciones el año 2012 con el
fin de beneficiar la educación de cientos de niños entre los 3 y 5
años de las islas de Los Uros. Amalia Suaña impulsó la creación
de esta escuela como una manera de suplir las carencias educativas de los niños de esta localidad.

IGROUP

10 años brindando soluciones
integrales en gestión de equipos
para la industria de la construcción
El constante crecimiento que ha experimentado en los últimos años
el sector construcción, ha incrementado también la necesidad de las
empresas involucradas en esta industria por llevar una adecuada y
correcta gestión de su flota de equipos.
Estamos hablando de lograr una alta eficiencia en nuestras
operaciones, una alta disponibilidad de equipos, alargar su vida útil
y sobre todo reducción de costos. Si no se cuenta con el personal
adecuado y capacitado para esta gestión la mejor alternativa es que
una empresa especializada la realice.
Desde hace 10 años iGROUP se especializa en la Gestión de Flota
de maquinaria pesada, equipos auxiliares y grupos electrógenos en
el sector construcción, cuenta con técnicos altamente capacitados y
equipos especializados de diagnóstico.
El servicio es brindado a nivel nacional y desarrollado a la medida de
cada cliente. Previamente se realiza una evaluación técnica de las
condiciones en la que se encuentra cada equipo de la flota. Con los
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informes técnicos de las evaluaciones se desarrolla un plan de trabajo
que contempla los mantenimientos preventivos y correctivos que sean
necesarios, y un cronograma de visitas de supervisión o personal inhouse si el número de equipos así lo requiere. Este servicio cubre la
mano de obra de los mantenimientos y las atenciones de emergencia.

Proyecta, una división de Cassinelli

Brinda asesoría a profesionales
del sector construcción

Proyecta, división de Cassinelli dedicada exclusivamente a brindar servicio a arquitectos, ingenieros y grandes constructoras, con
un esquema de asesoría único orientado a satisfacer las más altas
exigencias.
En su exclusivo showroom, ubicado en Av. República de Panamá
4491 Surquillo, ofrece la mejor selección de productos de reconocidas marcas nacionales e internacionales.
Entre sus principales marcas exclusivas se encuentran: Porcelanosa (España), Mosavit (España), Venus (España), Keraben (España), Geotiles (España), La Faenza (Italia), Emil (Italia),
Pamesa (Brasil), Eliane (Brasil), Itagres (Brasil), Ceusa (Brasil),
Cobra (Chile), Ferretti (Perú). Además de las mejores marcas nacionales como Celima, Trébol, San Lorenzo, Vainsa, entre otras.

Proyecta cuenta con dos principales áreas de servicio. Especificación, orientada a brindar asesoría a arquitectos, ingenieros y
proyectistas, en la elección de los productos más adecuados para
sus proyectos. Asesoría de ventas que atiende principalmente a
constructoras e inmobiliarias.
La asesoría personalizada contempla el diseño de una propuesta
exclusiva de productos para el proyecto, que incluye entre otros
beneficios, la realización de vistas en 3D con propuestas de colores, materiales y acabados.

Proyecta inició sus operaciones en el año 2009 y a lo largo de
este tiempo ha especializado a su equipo de profesionales con el
objetivo de garantizar un nivel de servicio que cumpla con las altas
expectativas de sus clientes.
Su completo portafolio de productos se concentra principalmente en líneas de cerámicos, porcelanatos, sanitarios, griferías, pisos laminados, estructurados, cabinas, termas, campanas, lavaderos, muebles de baño, sin dejar de lado pegamentos, fraguas,
entre otros complementos. Esta completa gama de productos
les permite cubrir las necesidades de sus clientes en cuanto a
acabados se refiere.

www.cassinelli.com/proyecta

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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Layher LightWeight

Andamios más livianos y con
mayor capacidad de carga

Con más de 60 años en el mercado, Layher es la fuerza motriz
en la innovación en el mundo de los andamios. Ya en 1965, Layher
revolucionó la industria con el sistema Blitz y en 1974, nuevamente
con el lanzamiento del sistema multidireccional Allround.
Ahora creemos que es el momento oportuno para presentar una
nueva dimensión de andamios: Layher LightWeight, una nueva variante que cuenta con piezas más ligeras, pero que soportan una
mayor capacidad de carga. Y es que en el desarrollo de andamios
nuestro objetivo siempre ha sido el de aligerar el peso, y este caso
no ha sido la excepción.
Trabajando mano a mano con nuestros proveedores de materias
primas, los ingenieros de Layher han logrado desarrollar un acero
especial de alta resistencia, un acero que reduce significativamente
el peso de las piezas.

lo que el montaje ahora es alrededor de un 10% más rápido que
en las anteriores estructuras, pero sin comprometer en absoluto la
capacidad de carga.

[ Ventajas ]
• Capacidad de carga mejorada.
• Bajo peso.
• Totalmente compatible con todas las piezas Allround.
• Ahorro de tiempo en el montaje y desmontaje.
• Ahorro de costes, y aproximadamente un 10 % más de productividad.
• Capacidad de carga extremadamente alta a pesar de su menor
peso y de la reducción del espesor del tubo.

A pesar de la reducción de espesor de la pared de los tubos y de
su menor peso, estos nuevos productos de Layher ofrecen una
capacidad de carga superior a la del sistema Allround estándar.
La nueva cabeza Allround crea nudos más resistentes, y la innovadora función AutoLock aumenta la rápidez de montaje y mejora la
seguridad. Pero lo mejor de todo es que la variante LightWeight es
totalmente compatible con los sistemas de andamios estándar de
Layher, lo que le permite seguir utilizando sin problemas el material
del que ya dispone.

[ Ahorro en peso y dinero, sin comprometer
la resistencia ]
Alrededor del 80% del coste total de los andamios se debe tanto
a su transporte, como al montaje y desmontaje de los mismos. En
Layher hemos querido abordar esta cuestión para encontrar soluciones que ayuden a reducir este impacto, y lo hemos conseguido.
Mediante la reducción de espesor de la pared de los tubos de
acero hemos reducido en gran medida el peso de las piezas, con
www.layher.pe

Su mejor herramienta de negocios en
medios de comunicación y eventos empresariales

.TV

12 años
La Feria más grande de la Industria Ferretera
III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

Av. Arequipa 4035 Miraflores - Perú
Telf.: (511)6286300 Fax: (511)2223804 / info@digammaperu.com
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LIBERA
EL POTENCIAL
DE LA NIÑEZ Y
TRANSFORMA EL PAÍS

DISEÑO Y ARQUITECTURA
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Astrid & Gastón

Un espacio
gastronómico
conceptual e
innovador
La intervención de 51-1 Arquitectos en la
Casa Moreyra consistió en diseñar un nuevo
concepto de restaurante y centro gastronómico
de vanguardia, a través de la restauración de
la arquitectura antigua e insertando un huerto
experimental, un centro de investigación culinaria
y espacios para eventos culturales.
La operación del nuevo concepto del restaurante requería de
tres conceptos espaciales: un ‘gastrobar’ informal llamado “La Barra”;
un restaurante de menú de degustación de vanguardia, que es “Astrid
& Gastón”; y salones privados para eventos gastronómicos especiales
denominada “El Cielo”, los cuales debían funcionar simultáneamente
en el mismo local.
“Cada espacio gastronómico cuenta con su propia cocina y servicio
ad-hoc. El trabajo de diseño se centró en la distribución y el acomodo
de las tres experiencias distintas con la menor intervención posible, por
lo que cada ambiente adoptó su propio concepto y estilo”, informó el
arquitecto César Becerra de 51-1 Arquitectos.
En el gastrobar “La Barra” se definió un diseño de atmósfera informal,
consta de un comedor principal en una terraza cubierta con plantas
de maracuyá y atendida por una cocina abierta a la vista del público,
que le da mayor dinamismo al espacio. La barra de la cocina de 8 m
y está cubierta por la madera reciclada de las cajas en la que llegaron
los sofisticados equipos de cocina de España, de la prestigiosa García
Casademont Kitchen Design.
Para el restaurante del menú de degustación “Astrid & Gastón”,
se diseñó un ambiente austero y tranquilo, pero con un mobiliario
contemporáneo que soporte las diferentes decoraciones, las cuales
cambiarán de acuerdo a la temporada y a la novedades en el menú de
degustación.
En “El Cielo”, que son los salones privados se consideró un ambiente
más tradicional con mobiliario preexistente, ya sea de la propia casa,
del antiguo “Astrid & Gastón” o reciclados del mercado de muebles
usados.
Y en la parte posterior de la casa, en el patio, está ubicado el núcleo
del restaurante de menú de degustación: el Taller de Investigación
Gastronómica. “Este espacio es innovador porque es una caja de vidrio
contemporánea, totalmente transparente para irradiar sus hallazgos en
el patio centenario, que al tener un acceso directo a la calle puede recibir
a los visitantes que solo quieren conocer el monumento”, explicó.

DISEÑO Y ARQUITECTURA
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FICHA TÉCNICA
Proyecto: Astrid & Gastón Casa Moreyra
Diseño de Interiores: 51-1 Arquitectos: César Becerra, Fernando Puente
Arnao, Manuel de Rivero
Superficie: 3153.27 m² (terreno)
				 1548.17 m² (construida)
				 3153.27 m² (intervenida)
Ubicación: Av. Paz Soldán 290 – San Isidro.
Construcción:T&HV Construcciones Generales.
Estructuras: Arnaldo Chavez Martin Ingenieros.
Restauración: Ana Elisa Berenguel.

DISEÑO Y ARQUITECTURA
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Restaurante El Parador de Guadalcanal

Entre la arquitectura
contemporánea y la
tipología antigua
Diseñado por el estudio del arquitecto Jordi Puig, el local ofrece un
moderno espacio con arquitectura contemporánea y una tipología antigua
del club, en donde se encuentran expresiones decorativas de la historia del
Regatas “Lima”, la gastronomía nacional y la coctelería internacional.

DISEÑO Y ARQUITECTURA

La propuesta del Restaurante El Parador de Guadalcanal,
ubicado en el Muelle 2 en el Club Regatas “Lima”, parte de la remodelación
de un volumen existente a un segmento nuevo, teniendo como premisa
que el espacio anterior no había contado con el éxito esperado.
El diseño propuso hacer con este volumen, que no tenía importancia, una
ampliación, que vaya más acorde con el concepto del nuevo muelle del
Regatas, creando así una tipología más acorde con la arquitectura antigua
del club.
Fue así que se interviene el espacio interior y se propone revestir el techo
con madera, dándole una forma de planos triangulares, y tratando de
conseguir un espacio mucho más cálido.
Del mismo modo, se optó por revestir la barra con planchas metálicas de
container, para darle un estilo más contemporáneo.
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FICHA TÉCNICA
Ubicación: Muelle 2 del Club de Regatas “Lima”.
Arquitecto: Jordi Puig.
ÁREA
Terraza: 76.80 m2
Comedor y Barra: 191.73 m2
Servicio (cocina y baños): 85.34 m2

DIÁLOGOS

Arquitecto César Becerra – 51-1.

“En Astrid & Gastón, liberamos
la estructura de cualquier
falsa pretensión palaciega y
recuperamos la dignidad de
sus austeros orígenes rurales”

El restaurante emblema del cocinero peruano Gastón Acurio se traslada a una Hacienda del siglo XVII que
es Patrimonio Nacional en el barrio de San Isidro: La Casa Moreyra. Y el trabajo de 51-1, según informó el
arquitecto César Becerra, consistió en diseñar un nuevo concepto de restaurante/centro gastronómico de
vanguardia.
¿Qué parámetros o criterios arquitectónicos se emplearon en el
diseño del restaurante, considerando que había que restaurar la
Casa Moreyra?
En este caso el concepto más fuerte en el diseño era recordarle
al comensal la presencia de la hacienda en la Casa Moreyra. Así
que consecuente con el proyecto de restauración de la antigua
casa, el trabajo arquitectónico empezó con la re-contextualización conceptual del pasado agrícola y decidimos traer de vuelta
la huerta. Por lo que se convirtió el jardín frontal de césped en
un campo de cultivo que contiene todas las plantas que se cultivaban en la vieja hacienda. Así nace “El Edén”, una restauración
botánica que celebra la gran biodiversidad del Perú.
Para exacerbar la experiencia, colocamos muros de espejos
en forma de L sobre dos de sus bordes, lo que amplía tanto
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la percepción de su alcance, como el paisaje fantasmal de su
pasado.

¿Con respecto al manejo de colores del local, qué tonalidades o
matices son las que predominan y por qué?
En Astrid & Gastón, queríamos iluminar los espacios, liberar su
estructura de cualquier falsa pretensión de grandiosidad palaciega y recuperar la dignidad de sus nobles y austeros orígenes rurales. Para ello, exploramos en los muros de cada habitación sus
antiguos colores y escogimos la capa más clara que se haya tenido a lo largo de su historia. La restauración dejó como resultado
que cada habitación tenga su propio color en tonos muy claros
como el rosado, celeste y verde. Igual hicimos con la fachada, se
le dio el color crema pálido que alguna vez tuvo, enfatizando así
su estilo neoclásico.

DIÁLOGOS
Y en cuanto a la carpintería de madera de la casa antigua, ¿qué
tratamiento tuvo ésta en el proceso de remodelación?
La carpintería de madera de pisos, puertas y ventanas, fue limpiada hasta revelar su veta, y cuando ésta tenía un daño mayor,
fue reemplazada y pintada de blanco. A la madera que estaba
en buen estado simplemente la protegimos con una cera ecológica que homogeneizó la diversidad de las especies de madera encontradas. Estas operaciones se siguieron con mucha
rigurosidad, y el resultado fue que el edificio no solo es más
luminoso y espacioso sino que también se puede diferenciar lo
que es realmente antiguo y lo que ha sido añadido contemporáneamente. En Astrid & Gastón también hemos trabajado con
madera reciclada.

¿Siendo la Casa Moreyra una casa-hacienda del siglo XVII, cómo
trabajaron la funcionalidad de las áreas en el proceso de restauración, viendo que el diseño tenía fines de espacios gastronómicos?
Como en todos nuestros trabajos, en la restauración de la Casa
Moreyra los valores estéticos son resultados de procesos de función y constructivos. Es decir, en distribuciones y especialidades
que tengan sentido y que luego se les asignarán una materialidad
que coincida con la idea principal que se planteó al comienzo. 51-1
Arquitectos se caracteriza por desarrollar conceptos arquitectónicos claros y modernos, y en el caso de “Astrid & Gastón”, no fue
la excepción.

¿Qué objetos nuevos fueron insertados en el proceso de restauración del local?
Hemos insertado diferentes objetos alrededor de la Casa Moreyra, en lugares donde se necesitaba infraestructura nueva, tales

El resultado fue que
el edificio no solo
es más luminoso y
espacioso sino que
también se puede
diferenciar lo que es
realmente antiguo y
lo que ha sido añadido
contemporáneamente.
como la barra de madera reciclada en el Bar, la cocina en el área
de investigación gastronómica, el mueble nuevo en el counter,
entre otros. Todos estos objetos tuvieron como objetivo principal darle un toque contemporáneo al lugar.

Tratándose de un restaurant de categoría internacional, en el
proceso de restauración fue necesaria la importación de materiales.
No necesariamente, el 95% de los materiales utilizados son
de origen nacional. Por ejemplo, los pisos del restaurant son
de Rosselló, lo que varía es la tonalidad dependiendo del
área, pero es el mismo patrón. El piso es un adoquín de 10
x 20 cm de mosaico empastado. En cuanto a las sillas y las
mesas, éstas son de tela, madera y metal que se producen
en el país.
Un ejemplo de importación curiosa fue el enchape de la barra de
8 m. del espacio llamado “La Barra”, pues dicha cubierta es de
madera reciclada, proveniente de las cajas de embalaje en las que
vinieron las cocinas. La utilización de esta madera en la barra (hecho de Silestone) fue algo improvisado porque había que encontrar
un material que tuviera sentido, y la idea le gustó al cliente.
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS MARZO 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 6 AWG x 100 M
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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

0.25
1.27
0.68
0.59
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
406.95
326.27

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
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET
UND
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
UND
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
UND
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
CAJA
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO
UND
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 5/8" 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
21.27
18.81
36.95
64.83
15.51
14.07
66.02
20.76
18.56
47.03
11.61
34.63
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Periférica 0.5 HP / PEDROLLO
Bomba Periférica 0.5 HP / KARSON
Braquet Industrial 2 x 40 W
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO
Cable THW 4 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
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
Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja pase rectangular PVC Matusita
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

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
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

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
48.05
26.19
13.05
17.97
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
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
0.85
0.76

DESCRIPCIÓN

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
Cartel de advertencia 60 cm amarillo
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 blindada SUPER 900 / CANTOL
Cerradura cierre central NQ 600 mm
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/
TRAVEX
Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND

2.03
2.80
0.85
2.03

UND

2.03

UND

0.59

UND
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
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

2.03
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
16.86
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
49.24
13.90
17.20
17.20
23.05
30.34
32.80
49.24
41.02

UND

55.00

PRECIOS DE INSUMOS
MARZO 2015

DESCRIPCIÓN

Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK
Cerradura mega súper 990 acero / CANTOL
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
Cola sintética Durol 1 gl Artecola
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 "
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 "
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4
Compriband de 3 M / RECORD

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
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
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

36.19
115.17
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
12.63
4.07
3.22
73.05
32.80
32.80
32.80
9.83

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO
Conector de cobre para varillas
Conector macho / DURAGRIF
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS
Conector para Varilla
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO
Conector redondo x 100 und. / LITEC
Conector Redondo x 50 und. / LITEC
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
Conectores Puente / LITEC
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC
Conmutador / KLIK
Conmutador doble / BTICINO
Conmutador simple / BTICINO
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO
Conmutador simple Oval / BTICINO
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva
Cordón 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 0.5 HP CPM600 / PEDROLLO
Electrobomba Centrífuga 1 HP CPM620 / PEDROLLO
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M / CITYPUMPS
Electrobomba jet 1 hp JSWM / PEDROLLO
Electrobomba periférica 0.5 HP / HUMBOLDT
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
Electronivel / ROTOPLAS

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

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
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
364.32
550.76
474.49
618.56
101.61
522.03
39.15
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades
/ DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades
Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio / DIAZ
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
Equipo 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
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Esmalte sintético negro 1 gl Kolor
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
Filtro 10" PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
Filtro para caño lavaplatos
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado / STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
174perúconstruye
perúconstruye2015
2015
110

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

1.53

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
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
1347.37
903.39
1185.59
49.24
37.71
65.68
49.24
65.68
90.34
30.34
20.51
369.07
254.15
19.66
23.81
24.58
31.95
65.68
27.88
48.90
119.15
89.49
11.44
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
UND
UND
UND
UND
KG
KG

40.17
19.32
38.56
41.02
21.27
41.02
49.24
94.49
68.98
82.12
16.36
22.20
53.47
34.49
53.47
2.37
2.46

DESCRIPCIÓN

Funda para Viga / DONOSTI
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo /
BTICINO
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/
BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A
/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A /
SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A /
BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
BL
GL
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

37.29
2.37
29.49
74.83
67.80
17.80
41.02
79.24
69.07
67.20
85.17
93.64
38.98
161.53
10.08
2.88
111.02
10.59
61.61
144.07

UND
UND
UND
UND
UND
UND

6.69
10.59
30.93
28.81
15.51
28.81

UND

46.02

UND

17.20

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
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
0.56
0.51
0.42
0.42

PRECIOS DE INSUMOS
MARZO 2015

DESCRIPCIÓN

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 mancora Trebol
Lavatorio Máximo blanco / CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco / GLADE
Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80 x 10 un
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO
Linea Light / Placas para armar / BTICINO
Linea Magic / Dados / BTICINO
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Telefónica / BTICINO
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC / DUKE
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER
Llave Stillson 10" / RED LINES
Llave Stillson 8" / RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces / HAIER
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK
Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies

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
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

0.42
0.34
77.71
131.44
21.27
17.97
32.88
22.71
25.42
53.47
29.41
33.81
44.41
96.36
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
3.39
16.36
10.59
4.49

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

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 Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE
Manguera lisa cristal / HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA
Manija de Puerta / DONOSTI
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
Manija para baño / GEO
Manija para dormitorio / GEO
Marco 4 piezas natural / DIMFER
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG / USG
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores caja 20 KG / TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
Medidor de Agua / AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
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
Mezcladora de lavatorio cancún 4"
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal
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
Motor power gate 1/2 HP / DONOSTI
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA
Motosierra MS 170 / STIHL
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT
Multimetro digital Km-830L Koban
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT
Multitester Digital Básico
Niple PVC-P / PARACAS
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS
Niples de Bronce Cromado
Número Niquel Satinado 6 / FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR

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

24.58
19.66
8.05
6.19
12.29
9.24
17.20
17.97
31.53
29.41
22.29
5.51
4.24
7.03
36.10
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
31.61
6.95
16.86
20.93
39.07
1.53
90.34
40.17
423.73
117.46
57.46
65.68
57.46
227.46
86.36
45.17
13.90
20.51
1097.46
1016.10
525.34
593.14
550.85
550.85
556.69
19.66
57.46
32.46
42.88
1.78
0.76
0.76
3.73
6.61
7.37
9.75
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR
UND
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
BL
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
UND
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI
KG
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
KG
Oleomate Blanco Vencedor
GL
Oleomate Pastel
GL
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
UND
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA
UND
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
UND
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
UND
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
UND
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
UND
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
PZA
Pantalla H. metal FE-150W MHE
UND
Pantalla H. metal FE-70W MHE
UND
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / PZA
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m / PZA
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / PZA
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
UND
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
M
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
LT
Pegamento asfáltico 4Lt
GL
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
LT
Pegamento para block de vidrio 1 kg
KG
Pegamento para PVC 23 ml/ Ultrapeg
UND
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
UND
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
BL
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
BL
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
GL
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
UND
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
PZA
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
PZA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
PZA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
PZA
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
PZA
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
PZA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
PZA
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
UND
Perilla CROMADA
UND
Perilla cromada / DURAGRIF
UND
Perilla cromada grande estriado con chapita
UND
Perilla grande transparente
UND
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
UND
Perilla WINDSOR Chica transparente
UND
Perillas de acrílico / DURAGRIF
UND
Perillas de Acrílico Cuadrado
UND
Perillas de Acrílico Grande Fina
UND
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
UND
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
UND
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
UND
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
UND
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
UND
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
UND
Peters abono ácido x 300 Gr
BL
Pico para tina automático
UND
Pico para tina de bronce cromado
UND
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
UND
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
BL
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
UND
Pigmento (ocre) / FIOXI
KG
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
PZA
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
UND
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak
PZA
Pistola de soldar delgada
UND
Pistola de soldar gruesa
UND
Pitón para Jardín
UND
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
UND
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10.34
6.69
9.75
3.73
3.22
37.29
41.02
203.73
5.34
7.97
6.95
9.24
4.66
45.17
135.59
123.22
6.78
7.37
8.64
1.36
3.73
8.98
24.58
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
16.02
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 Britanea Shihuahuaco 75 cm / DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm / 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

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
254.15
235.85
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
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DESCRIPCIÓN

Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT
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 75 cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 85 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
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / 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 Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e

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
PZA

98.56
78.05
82.12
91.95
98.56
102.71
61.61
73.90
86.27
87.03
98.56
78.05
90.34
88.56
91.69
98.56
80.51
228.73
123.22
139.66
57.46
69.83
82.12
94.49
90.34
254.15
235.85
237.20
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
254.24

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO / CORONA
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
UND
UND
GL
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
KG
BL
UND
UND
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

13.14
6.19
11.10
14.41
6.36
7.29
2.03
2.03
2.03
2.03
321.95
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
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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Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8 polos
Jormen
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tanque presurizado 24 lt / PEDROLLO
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
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

23.31

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
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PA
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
102.03
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
11.19

DESCRIPCIÓN

Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
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

UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
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

22.29
20.51
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

PRECIOS DE INSUMOS
MARZO 2015

DESCRIPCIÓN

Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds
/ MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT
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 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK
Tubo de abasto 3/4" vinilo / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M / 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
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO

UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
UND
UND
UND
UND
UND

1.44
1.61
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
PZA
UND
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

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
8.98
24.49
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
0.25
0.17

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión Macho NPT / DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel / PAVCO
Unión PVC-P C/R / PAVCO
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal 1/2" / PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W / AUDAX
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE
Válvula check de pie 1". / PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1 / BUGATTI
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR
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

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

2.88
0.76
0.76
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
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 FEBRERO DEL 2015 ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

1

2

3

4

5

6

834.58
524.77
517.67
520.67
446.13
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
574.2
288.06
711.33
1812.78
454.07
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
411.24
406.79
369.8
375.74
266.59
669.27
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
389.45
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
865.31
216.99
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
669.68
288.06
711.33
1812.78
367.31
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
567.34
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
936.82
406.79
390.18
375.74
266.59
597.4
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
327.82
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
1028.43
398.02
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
748.77
288.06
711.33
1812.78
389.65
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
858.94
406.79
432.24
375.74
266.59
795.15
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
428.87
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
588.58
608.38
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
838.72
288.06
711.33
1812.78
423.83
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
554.39
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
571.84
406.79
306.48
375.74
266.59
621.53
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
501.7
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
322.41
0
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
699.43
288.06
711.33
1812.78
389.65
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
0
406.79
272.89
375.74
266.59
806.95
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
269.39
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

834.58
524.77
517.67
782.87
662.71
862.01
630.75
835.52
259.88
389.98
225.61
320.71
1535.52
268.85
352.48
848.89
288.06
711.33
1812.78
410.96
367.3
395.7
246.02
359.79
664.75
0
419.35
397.17
468.56
786.94
421.18
295.62
687.83
406.79
331.41
375.74
266.59
867.07
351.82
312.09
488.07
523.15
105.95
350.89
275.86
656.47
321.66
297.51
657.66
372.55
499.24
470.41
371.88
205.82
295.99
282.03
436.22
319.97
245.71
606.69
249.82
462.8
218.25
611.28
396.49
516.09
298.01
462.2

(*) 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

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013 - 2015
(En Tonelada Métrica)

Cementos
UNACEM
(Atocongo)

Local

Cementos
UNACEM
(Condorcocha)

Cementos
Pacasmayo

Cementos Yura

Cementos Sur

Cementos Selva

Despacho Total
de Cemento

2013

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

905988
841187
844809
918106
894776
857951
949841
991796
941183
1030792
979604
933398
11089431

318240
299071
296590
324486
313278
293282
316432
327602
298365
328115
310197
292271
3717930

185013
174060
162228
173375
165180
154909
182696
191431
182549
190295
179117
169087
2109941

145680
136085
147853
151960
150271
150327
163267
170467
166643
179239
169833
161016
1892642

209575
174816
180056
199980
195825
187847
211866
217231
216860
233534
237376
243878
2508842

5468
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5801

14482
15194
9206
18847
20554
18942
22375
23165
24123
26042
23314
23306
239549

934140
856471
856463
931799
907236
867362
966190
1006202
957257
1048881
1002840
973946
11308786

916210
898820
895354
890607
924530
886577
931507
991396
999544
1024493
1020560
968518
11348117

302338
300617
322889
322154
318133
287929
293506
330068
310237
322440
337275
330834
3778421

178267
169870
163775
166581
172938
162589
165135
168691
175693
179613
175202
172444
2050798

141506
150212
136169
141045
151980
154975
169932
179286
184054
182393
175034
156456
1923043

200793
185385
187134
196071
209491
200890
215697
236910
249421
246219
239797
231733
2599540

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24716
24773
21141
20543
23571
22031
25439
23682
27357
27532
28298
27384
296467

933430
914170
911953
911310
950375
907039
955309
1021480
1041466
1054669
1047185
1006010
11654394

916210
910901

302338
305107

178267
161174

141506
150721

200793
213412

0
0

24716
24778

933430
950091

2014
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015
Enero

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

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACION
Mes de Diciembre

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

1.0013
1.0018
1.0016
1.0027
1.0018
1.0031

1.0013
1.0018
1.0016
1.0027
1.0018
1.0031

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0017
1.0026
1.0019
1.0037
1.0025
1.0041

1.0017
1.0026
1.0019
1.0037
1.0025
1.0041

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0014
1.0020
1.0016
1.0027
1.0018
1.0029

1.0014
1.0020
1.0016
1.0027
1.0018
1.0029

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0021
1.0029
1.0022
1.0034
1.0026
1.0040

1.0021
1.0029
1.0022
1.0034
1.0026
1.0040
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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 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 31 de Marzo 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

Suplemento
Técnico
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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21.43
0.64
22.08

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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

PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014 - 2015
2014

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

2015
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

PBI Global (MM
S/.1994)

n.d

n.d

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)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

PBI Construc.
(Variación % mensual)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Producción en
Construccion (MM
S/.1994)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Indice Vivienda de
Concreto

186.24

183.74

181.28

179.62

188.80

179.38

190.01

199.94

201.57

206.95

206.49

197.30

185.57

Indice Vivienda de No
Concreto

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

116.67

119.27

Producción

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

978,503.22 1,007,229.99 1,028,957.72

985,751.47

909,734.67

Despacho Total

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 1,006,009.61

950,090.67

Despacho Local

919,725.81

900,055.74

898,881.89

890,607.44

924,529.85

889,442.79

932,642.13

991,396.08

968,518.20

910,900.59

17,219.94

15,349.24

16,598.67

20,702.79

25,845.62

20,461.09

23,802.27

30,083.45

37,491.40

39,190.08

Cemento (Toneladas)

Exportación
Importación

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

3,787.08

11,066.22

45.80

70.08

11,691.48

38.05

9,552.98

34.77

3,368.22

9,827.46

9,290.10

Consumo Interno

923,512.88

911,121.96

898,927.69

890,677.51

936,221.33

889,480.84

942,195.12

991,430.85

999,557.99 1,026,213.58 1,023,928.10

978,345.66

920,190.70

Venta Total

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

999,526.47

941,574.46

Venta Local

914,893.52

891,440.76

885,866.56

883,686.70

912,706.69

880,164.40

921,070.02

983,012.13

962,035.07

902,384.38

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

103,784.00

63,141.00

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

101,982.00

107,284.00

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

993,417.82 1,013,600.34 1,011,378.27

Barras de Construcción (Toneladas)
Producción
Ventas
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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