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NUEVA SEDE GOBIERNO REGIONAL 
DE MOQUEGUA

Con la ayuda de una solución personalizada de encofrados y andamios PERI, se está 
ejecutando la nueva Sede del Gobierno Regional de Moquegua. Obra construida por la 
empresa INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES. Este proyecto abasteció las 
soluciones de verticales y horizontales en el piso técnico, Sótano y 6 niveles superiores. 
El mayor reto de la obra, fue el vaciado de 22 columnas de 7 metros de altura, de sección 
trapezoidal y acabado arquitectónico caravista.

Tendrá éxito construyendo con PERI! PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. Libertadores 155 Int. 501 
San Isidro -  Lima 
Telf       +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe
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Shock de inversiones 

Este año el Gobierno se ha fijado como meta alcanzar un creci-

miento del Producto Bruto Interno (PBI) superior al 4%, a través de 

medidas que permitirán fortalecer el shock de inversiones y elevar 

la productividad del país.

 

Si bien durante su campaña el presidente Pedro Pablo Kuczynski 

dijo que su gestión daría un gran apoyo a la minería para impul-

sar este crecimiento, ahora el objetivo apunta generar una mayor 

diversificación.

 

Entre esas medidas, según el ministro de Economía, Alfredo Thor-

ne, figura una transferencia de 5,000 millones de soles a los go-

biernos regionales antes del 31 de marzo próximo, con el fin de 

desarrollar proyectos de inversión en diversos sectores, así como 

estimular las iniciativas de Asociaciones Público Privadas (APP)

 

Asimismo, anunció que de todas las iniciativas privadas cofinan-

ciadas, que suman cerca de 22,500 millones de dólares, se adju-

dicarán entre 3,000 millones y 5,500 millones durante el presente 

año.

 

Uno de los sectores en los que se pondrá mayor énfasis es el 

de Construcción, Vivienda y Saneamiento, que durante la última 

década fue uno de los pilares del crecimiento nacional y que aho-

ra, más que nunca, requiere ser reimpulsado para beneficio de la 

nación.

 

Todos estos temas, que son de vital importancia para el creci-

miento del país, serán tratados a profundidad en el evento más 

completo del sector construcción e infraestructura EXPOARCON 

2017; y en esta edición hemos elaborado un artículo sobre las 

novedades que trae esta feria internacional a desarrollarse del 5 

al 7 de julio.

 

En este número, también encontrará, informes sobre el Mercado 

del Ladrillo donde las principales ladrilleras del país, a fin de hacer-

le frente a informalidad, se han unido para formar una asociación 

que las represente. Asimismo, traemos un especial sobre Facha-

das Ventiladas y Concreto estampado que van ganando mayor 

protagonismo en el sector.

 

Tenemos además detalles de cómo se construyeron las obras del 

estacionamiento subterráneo en Miraflores, así como del Puente 

Pachitea, considerado el segundo más grande del país construido 

en la selva. 

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

“Por primera vez las regiones van a ejecutar más del 50 % (de 
las inversiones públicas) a nivel regional, 57 % según nuestros 

estimados, y el gobierno nacional el 43 %, esto es un caso 
histórico, nunca antes se había hecho”.

“Lo único que buscamos con esta modificación es evitar que esos 
US$ 265 millones se conviertan en US$ 800 millones. Los US$ 265 
millones están intactos... Ni un dólar más (Sobre el Aeropuerto de 
Chinchero)”.

[ Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

[ Edmer Trujillo, ministro de Vivienda y Construcción. ]

[ Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo. ]

“Aquí estamos poco a poco cumpliendo lo que prometimos. (…) 
Vamos a poner el agua en todo Lima y en todas las ciudades del Perú, 

y tenemos que trabajar en asfaltar las calles.  Ahora eso cuesta un 
‘montón’ de plata, entonces lo que tenemos que hacer es un buen 

plan de trabajo con ustedes”. 

[ Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República. ]

“En el presupuesto del 2017 tenemos alrededor de 1,290 
proyectos que se ejecutarán este año y como el reglamento 
de Invierte.pe fue aprobado, y será publicado en los siguientes 
días, a partir de ahí vendrá un período de elaboración de algunas 
directivas menores que hagan posible su aplicación”.

“Dentro del Plan Copesco tenemos previsto invertir en 
infraestructura turística cerca de 82 millones de soles en 
distintas parte del país. Ya tenemos el cronograma de trabajo y 
lo inaugurado hoy en la reserva de Paracas es lo que vamos a 
hacer a nivel nacional”.

[ Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas. ]
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En octubre empezarían las obras 
para los Juegos Panamericanos

MEF: Ejecución de inversión pública 
alcanza S/ 1,048 millones en febrero

ProInversión convoca a concurso para 
Transmisión Tintaya - Azángaro

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) estima que entre se-
tiembre y octubre de este año se empezarían las obras de infraestructura 
deportiva necesarias para este evento internacional de la que el Perú será 
sede.

Entre éstas se encuentran el polideportivo de Villa María del Triunfo y de San 
Isidro, el centro de alto rendimiento de tabla Punta Rocas, la Villa Panameri-
cana, la Videna y el Parque Panamericano Callao.

Carlos Estremadoyro, asesor del despacho ministerial del MTC, explicó que 
el único proyecto que todavía está a la espera de la aprobación es el polide-
portivo de Villa María de Triunfo.

“Con las aprobaciones de todos los proyectos referidos a los Panamericanos podemos lanzar el concurso de oferta para los estudios y las 
obras de cada una de ellas”, detalló el funcionario.

El nivel de ejecución de la inversión pública alcanzó los 1,048 millones de so-
les hasta el 16 de febrero del 2017, considerando los tres niveles de gobierno 
(nacional, regional y local), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los gobiernos locales lideran la ejecución de la inversión pública con 516 millo-
nes de soles, seguido por el Gobiernos Nacional con 343 millones y los gobier-
nos regionales con 189 millones.

Al 16 de febrero del 2017 el sector Transportes y Comunicaciones encabeza el 
ranking de ejecución de la inversión pública dentro del Gobierno Nacional con 
una ejecución de 236 millones de soles respecto a su presupuesto, seguido del 
sector Educación que ejecutó 50 millones.

Mientras que a nivel de gobiernos regionales, al 16 de febrero del 2017, el Go-
bierno Regional de Arequipa presenta el mayor monto ejecutado, con 32 millones de soles en proyectos de inversión pública.

El Comité de ProInversión en Proyectos de Energía e Hidrocarburos (Pro-
Conectividad) convocó a concurso público internacional la concesión del 
proyecto “Línea de Transmisión 220 kV Tintaya-Azángaro”.

El proyecto, que reforzará el transporte en alta tensión en la zona sur del 
Perú, comprende la construcción de la Línea de Transmisión Tintaya – Azán-
garo, y las ampliaciones de la Subestación Tintaya 220 kV y de la Subesta-
ción Azángaro 220 kV.

El plazo de la concesión será de 30 años, más el plazo de construcción, que 
sería de 36 meses contado a partir de la fecha de cierre (firma del contrato).

Según el cronograma la entrega y publicación de la versión final del contrato 
se efectuará en el tercer trimestre del 2017, y el acto de presentación de 
ofertas y adjudicación de la buena pro se realizará a los 30 días calendario 
de la entrega de la versión final del contrato.

Las bases están a disposición de los interesados en el portal institucional de ProInversión (www.proinversion.gob.pe) y desarrollan el procedi-
miento del concurso, los requisitos de calificación y las garantías a ser presentadas.

BREVES
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BREVES

Transfieren S/ 5.3 millones para Bono del 
Buen Pagador de programa Mivivienda

Plan Copesco dispone de 22 proyectos 
turísticos por S/ 80 millones para este año

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, transfirió 5 millo-
nes 314,071 soles de sus recursos ordinarios a favor del Fondo Mivivien-
da para la ejecución del Bono del Buen Pagador del programa Mivivienda.
A través de una resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El 
Peruano, se da cuenta de esta transferencia, los cuales no podrán ser 
destinados bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

También se establece que la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de 
los fines, metas físicas y financieras, de esta transferencia.

Asimismo, se establece que el Fondo Mivivienda informará al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances físicos y finan-
cieros de las actividades.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que se 
han priorizado 22 proyectos de inversión pública como parte del Plan 
Copesco Nacional que se ejecutarán este año con un presupuesto de 
80 millones de soles.

“Las intervenciones que se hacen en los circuitos turísticos del Plan Co-
pesco Nacional contribuirán a incrementar el número de turistas”, ma-
nifestó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros.

Refirió que la más grande intervención del Plan Copesco Nacional fue en 
las telecabinas de Kuélap, Amazonas. También trabajó en varios proyec-
tos en Arequipa.

El Plan Copesco Nacional es una Unidad Ejecutora del Mincetur, depen-
diente de la Alta Dirección, que formula, coordina, dirige, ejecuta y supervisa proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional. 

Además el Plan Copesco Nacional presta apoyo técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los gobiernos regionales y 
locales y otras entidades públicas que lo requieran.

Las Bambas priorizará 190 
proyectos para Cotabambas
Minera Las Bambas reveló que el Plan de Desarrollo de Cotabambas compren-
de 400 proyectos, de los cuales se priorizarán 190 para su ejecución a corto 
plazo. Las iniciativas restantes se desarrollarán en el mediano y largo plazo.

Los proyectos fueron elaborados en coordinación con el Gobierno y han to-
mado en cuenta los índices de desarrollo humano, productividad, educación, 
cobertura de salud, saneamiento, desnutrición y anemia, entre otros. Un punto 
importante del plan es la inversión en el desarrollo de infraestructura.

También se conoció que el Ejecutivo viene dialogando con las autoridades lo-
cales municipales para lograr la difusión y aceptación del Plan de Desarrollo.

La compañía indicó que durante el año 2016 alcanzaron la etapa de operación comercial, que se inició el 1 de julio cuando Las Bambas llegó 
su capacidad plena al procesar 140,000 toneladas por día. 

En el 2016, Las Bambas generó, por concepto de regalías, US$ 46 millones, destinados a la región Apurímac. 
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EXPOARCON 2017

De esta manera EXPOARCON, el Encuentro Internacional de Pro-
veedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desa-
rrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, abrirá sus puertas del 5 
al 7 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey con una completa 
propuesta para los gerentes, profesionales y especialistas de la in-
dustria de la construcción.  

A cinco meses del evento todo va quedando listo para presentar 
durante tres días la oferta más completa de materiales, maquinarias, 

El mejor punto de encuentro 
para crecer con el sector 
construcción

EXPOARCON 2017

Del 5 al 7 de julio se desarrollará la feria más importante del sector construcción EXPOARCON, que 
en su tercera edición, se renueva para convertirse con ‘CONFECON’, en la mejor opción para conocer 
los principales proyectos que se desarrollarán en el país; así como actualizar el conocimiento a través 
del ‘Club de Constructor’; y sobre todo afianzar la relación comercial entre las contratistas y empresas 
proveedoras del país por medio del ‘Expoconstructor’.

equipos y productos que el sector necesita para irse renovando a 
través de la tecnología.

Es por ello que este año la sala expositiva de EXPOARCON, de 
40,000 m2, presenta 4 zonas diferenciadas, en donde se podrá en-
contrar de manera sencilla los materiales de su interés. Así se cuenta 
con los sectores de Acabados; Materiales de Obra; Equipamiento, 
herramientas e instalación; y Maquinaria y Equipos, todos debida-
mente señalizados para que recorrer los más de 550 stands.
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EXPOARCON 2017

[ CONFECON ]

Como todo evento que desarrolla el Grupo Digamma, la feria va 
acompañada de un ciclo de conferencias que se realiza de manera 
simultánea durante EXPOARCON. Es así que se llevará a cabo la I 
Conferencia Internacional de Construcción e Infraestructura CONFE-
CON que contiene 8 importantes foros de carácter internacional, y 
que se convertirá en el principal encuentro empresarial de la cons-
trucción en el Perú.

De ese modo, CONFECON, presidido por el ingeniero Juan Manuel 
Lambarri Hierro, Gerente del Área de Ingeniería y Construcción de 
Graña y Montero, comprenderá más de 90 conferencias y talleres 
que desarrollarán los temas más relevantes que competen y reper-
cuten en el sector de la construcción, infraestructura, inmobiliario y 
minero.

Se inicia el ciclo de conferencias con el foro  “Proyectos en Infraes-
tructura”, que es presidido por Gonzalo Ferraro Rey de Graña y 
Montero, en donde se expondrán los siguientes temas “Proyectos 
de infraestructura para los próximos 5 años”, “Infraestructura Aero-
portuaria”, “Infraestructura para los Panamericanos” y “Línea 3 del 
Metro de Lima”

En tanto el Foro de “Proyectos Inmobiliarios”, liderado por Paul Ca-
sanova de ASPAI, desarrollará los temas “Proyectos de Vivienda”, 
“Tendencias de proyectos Industriales”, “Proyectos de oficinas y co-
mercio”, entre otros.
 
El Foro de “Políticas Públicas para Infraestructura, Vivienda y Cons-
trucción”, que es presidido por Carlos Paredes, ex ministro de Trans-
porte, tendrá las siguientes exposiciones “Snip y las APP”, “Políticas 
Públicas en saneamiento”, “Regulación en Transporte” y “Políticas 
Públicas en Telecomunicaciones”.

Mientras que el Foro “Clima de Inversiones, Mercados y Precios”, 
presidido por Germán Millán de PwC-Chile, comprenderán los temas 
“El rol de la construcción en el desarrollo del país”, “Inversiones en el 

Perú: Una mirada hacia el futuro”, “Clima de inversión para nuevos 
proyectos”, “Perfil Económico del Perú”, entre otros.

En el Foro de Arquitectura, a cargo del arquitecto Samuel Cárdenas, 
se dictarán las  siguientes ponencias “Arquitectura, Paisaje y Territo-
rio”, “Espacio Inclusivos y sostenibles”, “Desarrollo y Rehabilitación 
en arquitectura e ingeniería”.

El Foro Ingeniería, Innovación y Tecnología, a cargo del ingeniero 
Omar Alfaro de GyM, contendrá temas como “La gestión de la In-
novación”, “La tecnología aplicada a la construcción”, Prefabricados 
para construcción” y “El Estado como promotor de la construcción”. 

El Foro Logística y Abastecimiento liderado por Carlos Lobatón de 
PwC, desarrollará las exposiciones “Logística para construcciones”, 
“Optimización de la gestión y administración de contratos de cons-
trucción y “Desafíos de la Cadena de abastecimiento”.
 
Y finalmente el Foro de “Proyectos de Construcción en Minería”, 
presidido por Jorge Merino ex ministro de Energía y Minas, tendrá 
como ponencias los temas “Caso Las Bambas Estándares de cons-
trucción”, “Logística para los trabajadores mineros”, Maquinaria de 
Construcción para la minería”, entre otros.

[ Grandes exhibiciones ]

Año tras año, la participación de empresarios y proveedores de la 
construcción viene incrementándose en EXPOARCON, y pensando 
en ellos es que hemos renovado el Gran Salón de la Maquinaria Pe-
sada para la Construcción, Expomaquinarias 2017 que tendrá esta 
vez 14,500 m2 de exhibición donde empresas representantes de 
marcas reconocidas mostrarán sus recientes lanzamientos y prin-
cipales equipos para los sectores de construcción y minería, tales 
como: equipos para el movimiento y compactación de tierra, camio-
nes volquetes, retroexcavadoras, manipuladores telescópicos y más.

Asimismo estarán presentes las empresas proveedoras de repuestos 
y consumibles, que las máquinas y equipos necesitan para mante-
nerse operativas durante sus trabajos en las obras de construcción.   

Este año EXPOARCON trae CONFECON que consta de ocho foros de 
carácter internacional, donde importantes personalidades desarrollarán 
temas de interés para el público asistente.
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organizada por PromPerú. Y el jueves 6 ConstruPro, la Rueda de 
Negocios entre proveedores y empresas constructoras, a cargo del 
Grupo Digamma.
 
Ambas ruedas serán un éxito rotundo en la feria, lo cual se constata 
al revisar las cifras del evento realizado en el 2015, donde se genera-
ron US$ 100 millones en intenciones de compras.

Un tema importante, además, es que para los asistentes y empre-
sarios expositores  resulta ser una gran plataforma para intercambiar 
información con otros profesionales, y así comentar sobre la proble-
mática del sector y las nuevas tendencias, reforzar el posicionamien-
to de sus marcas y desarrollar nuevos mercados con compradores 
nacionales e internacionales.

[ Club del Constructor ]

La feria EXPOARCON y el Grupo Digamma lanzan EL CLUB DEL 
CONSTRUCTOR, con el fin de concientizar y formar técnicos de alto 
nivel en el sector. Para ello se  realizará un ciclo de charlas y talleres 
especializados que permita al maestro de obras tener una formación 
integral. “Capacitando para una construcción segura” es lo que bus-
ca el club, que espera contar con la participación de más de 20,000 
maestros de obra y técnicos invitados.

EXPOARCON 2017

En tanto Expoconstructor, la "Feria del Proveedor de la Construc-
ción", reunirá a los proveedores que suministran materiales, servicios 
y acabados para el sector, como empresas relacionadas con la side-
rurgia, cemento, concreto, aditivos entre otros, que formarán parte 
de este variado abanico de productos.

Es así que EXPOARCON, que es presidido por el ingeniero Ismael 
Benavides Ferreyros, proyecta convertirse en el evento de la cons-
trucción más importante del 2017 que reunirá a los profesionales de la 
industria de la construcción y proveedores en un mismo espacio para 
cerrar negocios con miras a la segunda mitad del 2017 y para todo 
el 2018, donde se proyecta habrá un mayor dinamismo del sector.

Esta nueva edición,  se consolidará como uno de los encuentros más 
importantes del Perú, debido a los temas que se desarrollarán y al 
mismo tiempo por la asistencia masiva de personalidades ligadas 
a esta actividad económica como empresarios de la construcción, 
autoridades locales y regionales, público asistente en general. Por lo 
que se espera recibir unos 85 mil visitantes.

[ Rueda de Negocios ]

Dentro de la feria se desarrollará el miércoles 5 de julio la Rueda de 
Negocios de Compradores Internacionales del Sector Construcción, 

Personalidades que lo respaldan

Reconocidas personalidades del sector respaldan este evento por ser el más completo  del sector, de ahí que cuenta con un Comité 
Consultivo conformado por Roque Benavides Ganoza, Presidente Ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura; José Arispe 
Chávez, Decano del Colegio de Arquitectos del Perú; Gastón Barúa Lecaros, Presidente del Instituto Nacional de la Construcción; 
Raúl Delgado Sayán, Presidente del Directorio CESEL Ingenieros, entre otros

Mientras que el Comité Central está integrado por Carlos Rizo Patrón,  Vicepresidente de Negocios Corporativos Rimac Seguros; 
Antun Ucovich, vicepresidente de Sinergia; Juan Carlos Fisher, presidente Cámara de Comercio Peruano-Chilena; GonzaloDíaz Pro, 
gerente general adjunto Ferreyros, entre otros.

Sobre un área de 14,500 m2 se desarrollará Expomaquinarias, el 
lugar ideal para exhibir los últimos lanzamientos de maquinaria 
pesada para el país.
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EXPOARCON 2017

Con el ‘Club del constructor’ las empresas proveedoras  brindarán capacitación adecuada a maestros de obra, gasfiteros, electricistas, albañiles y técnicos del sector para construir de 
manera segura.

De esta manera, las principales empresas proveedoras y profesio-
nales de la industria de la construcción explicarán cómo construir de 
manera segura cumpliendo las normas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones y así minimizar los riesgos. 

En ese sentido con EL CLUB DEL CONSTRUCTOR -que se reali-
zará en simultáneo con EXPOARCON- buscamos contribuir con la 
invaluable labor de entidades como Sencico, el Instituto de la Cáma-
ra Peruana de la Construcción (Capeco), el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el CIP, el CAP, entre otras instituciones 
que se preocupan porque el país construya de manera responsable, 
sin poner en riesgo la vida de los demás.

Para ello se dispondrá, dentro de la feria, de una zona de demos-
traciones para que de manera didáctica se capacite a los maestros 
de obra en el buen uso de los productos que ofrecen al mercado, 
permitiéndole garantizar su trabajo.

[ Ultimando detalles ]

Durante las reuniones de trabajo para la elaboración de las expo-
siciones conversamos con  Carlos Paredes, presidente del Foro 
de Políticas Públicas para Infraestructura, Vivienda y Construcción 
quien señaló que se pondrá a disposición de los asistentes las 
políticas que se están instaurando con la finalidad de promover las 
inversiones en estos sectores, “desde la visión de quienes actual-
mente son los que toman las decisiones en el sector público, así 
como de los analistas que tienen la experiencia y un comentario 
acerca de las oportunidades y amenazas que se presentan a partir 
de esas políticas”.

Asimismo se tendrá una visión de aquellos que están gestionando 
empresas en estos sectores tan importantes, que pueden ver una 
gran oportunidad o dificultad en estas políticas. “Estoy convencido 
que las perspectivas que podamos tener desde estos ángulos, con 

ES POR ELLO QUE ESTE 
AÑO LA SALA EXPOSITIVA 
DE EXPOARCON, DE 40,000 
M2, PRESENTA 4 ZONAS 
DIFERENCIADAS, EN DONDE 
SE PODRÁ ENCONTRAR 
DE MANERA SENCILLA LOS 
MATERIALES DE SU INTERÉS.

seguridad van a enriquecer a los que participen en esta CONFECON, 
porque, desde ya, estamos elaborando un programa con temas y 
expositores que serán del interés del público”. 

Por su parte Paul Casanova presidente del Foro de Proyectos Inmo-
biliarios, indicó que  existen tres grandes segmentos dentro de este 
mercado. “Se tiene por ejemplo la parte de construcción habitacional 
y vivienda, seguida de la parte  industrial, que muy poco se conoce 
pero que tiene un amplio camino por desarrollar, así como  el de ofi-
cinas y comercio. Y es precisamente en esos puntos que nos vamos 
a enfocar en el foro”. 

Refirió que los interesados encontrarán “Información de lo que va a 
pasar y qué se espera. Además se brindarán proyecciones y pro-
puestas de proyectos e inversiones que se destinarán para este sec-
tor, todo ello de la mano de personas de primer nivel”.

CAPACÍTATE C0N
LAS MEJ0RES MARCAS

  CONSTRUCTOR
Club del

Capacitación | Talleres
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Ingeniería para el 
ordenamiento vial

Estacionamiento subterráneo de Miraflores

Esta importante obra surgió como una iniciativa privada mediante la 
modalidad de concesión para diseñar, construir, financiar, operar y 
transferir una playa de estacionamiento subterráneo de tres niveles, 
en dos naves, ubicadas debajo de las calles Lima y Virgen Milagrosa, 
en el corazón de Miraflores.

EDIFICACIÓN
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El estacionamiento subterráneo se desarrolló bajo esquemas 
constructivos de muros anclados, utilizados en las principales cons-
trucciones del país y del mundo. Esta obra cuenta con 573 espacios 
que incluyen 21 estacionamientos para personas con discapacidad, 
24 espacios para motos, 35 aparcamientos para bicicletas, un espa-
cio para vehículo ecológico y 2 elevadores. 

Este estacionamiento está dividido por 4 zonas de colores (verde, 
azul, morado y naranja) y 4 letras (A, B, C, D), las cuales facilitarán a 
los usuarios recordar y ubicar sus vehículos.

Se trata de una obra cuya construcción se realizó en forma de “T”, 
debajo de las calles Lima y Virgen Milagrosa, aledañas al parque 7 de 
Junio y al parque Kennedy de Miraflores.

La playa de estacionamiento bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa 
está dotada de la última tecnología asociada a la gestión de estacio-
namientos. Estos sistemas permiten la monitorización en tiempo real 
de todos los parámetros de funcionamiento de la playa: ocupación, 
seguridad, ahorro energético, etc. durante las 24 horas del día.

La concesión se otorgó por treinta años, contados desde la fecha 
de suscripción del contrato. En caso de aceptarse una prórroga de 
la concesión, ésta no podrá exceder un plazo máximo de sesenta 
años.

Obrainsa fue la empresa responsable de la construcción del nue-
vo estacionamiento subterráneo en Miraflores. El proyecto tiene una 
configuración en forma de "T", con altos estándares de seguridad 
contra movimientos sísmicos, contraincendios, ascensores y sistema 
de evacuación.

EDIFICACIÓN

La obra demandó una inversión de más de 45 millones de soles y 
permitirá descontaminar y descongestionar las calles del centro del 
distrito. Esta construcción generó 210 empleos para profesionales, 
técnicos y operarios, quienes remodelaron las áreas verdes, peato-
nales y vehiculares de la zona. 

La construcción de esta obra es un hito de gran importancia para 
Obrainsa ya que son conscientes que el distrito de Miraflores es el 
más visitado, por extranjeros y nacionales, por ello, están garantiza-
dos los altos estándares de calidad en esta obra.

[ Antecedentes ]

El crecimiento del parque automotor que viene experimentando Lima 
ha ocasionado un desequilibrio entre la oferta de estacionamientos y 
la creciente demanda de los mismos, sobre todo en distritos como 
Miraflores que tiene una gran afluencia de vehículos debido a sus 
características como urbe comercial y financiera, que además con-
centra centros administrativos públicos y privados, espacios de es-
parcimiento, culturales y otros.

El centro de Miraflores tiene un déficit de 4 mil estacionamientos y 
todo el distrito registra un déficit de 11 mil parqueos. Por ello la im-
portancia de crear espacios que permitan el ordenamiento vehicular, 
pero que a la vez ofrezcan seguridad, menos contaminación y mayor 
fluidez en el tránsito.

Esta situación hace imperiosa la necesidad de contar con sistemas 
de estacionamiento ordenados. En ese sentido, la Municipalidad de 
Miraflores llevó adelante el proyecto de construcción del Estaciona-
miento Subterráneo en el centro de Miraflores, específicamente de-
bajo de las calles Virgen Milagrosa y Lima. 

El Estacionamiento Subterráneo forma parte del Plan Integral de Or-
denamiento Vial (PIOV), una iniciativa de la Municipalidad de Miraflo-
res que busca convertir al distrito en una ciudad moderna. 

El proyecto estuvo a cargo del Consorcio Estacionamientos Mira-
flores S.A. (CEMSA) integrado por Copasa, Urbana, Obrainsa y Los 
Portales.

El monto de inversión de la obra es S/ 34’281,653.46. Este proyecto 
se desarrolló sin cofinanciamiento por parte de la Municipalidad de 
Miraflores.

[ Proceso constructivo ]

El gerente de línea de edificaciones de Obrainsa, ingeniero César Du-
rand explicó que para la construcción la estructura les tomó 9 meses, 
y para los trabajos de acabados interiores, de superficie e instalacio-
nes, tres meses más.

El tipo de suelo encontrado en obra es el tipo GP (grava pobremen-
te graduada), con capacidad portante 6 kg/cm2. Durand, refirió que 

[ Corte ]

Esta obra cuenta con 573 estacionamiento en sus tres niveles. 
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10 AÑOS DE
DIAMANTE
LA MEJOR Y MÁS COMPLETA 
GARANTÍA DISPONIBLE 
PARA TODO EL PERÚ

Como líder de la industria en el diseño de tornillos rotativos, 
SULLAIR lanza al mercado el mejor programa de garantía 
para compresores estacionarios con presión de descarga de 
hasta 150 PSIG, “Garantía Diamante” 10 años de protección 
continua en todas sus unidades compresoras.*
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para la cimentación se empelaron zapatas cuadradas que sirven de 
apoyo para las columnas centrales, y además se cuenta con cimen-
taciones corridas correspondiente a los muros perimetrales.

La ejecución del proyecto se realizó en base a muros anclados, esto 
con el fin de poder descender junto con la excavación masiva hasta 
llegar a la cimentación (de arriba hacia abajo), “se tuvo 278 paños 
tensados y 142 paños sin tensar”, dijo el especialista, no sin antes 
mencionar que las losas consideradas en la obra son postensadas 
teniendo en el 2do y 3er sótano un espesor de 18 cm y en el 1er 
sótano 27 cm.

En lo que respecta el tren de avance el ingeniero refirió que para la 
excavación masiva se dividió el primer anillo en 17 sectores, mientras 
que el segundo y tercer anillo se fraccionaron en 19 sectores. “Por 
restricción de la salida de volquetes se planificó trabajar de manera 
lineal a la excavación, dando inicio desde la calle Lima con Av. Schell 
en dirección hacia calle Virgen Milagrosa, prosiguiendo luego en la 
calle Virgen Milagrosa en el sentido de Av. Larco hacia Av. Diagonal”.

El proyecto, dijo, se planificó ejecutarlo en 2 frentes de trabajo, siendo 
el frente 1 calle Lima y el frente 2 calle Virgen Milagrosa.  “Las losas 

[ Corte ]

de los sótanos 2 y 3 en calle Lima se dividió en 8 sectores y en la 
calle Virgen Milagrosa, mientras que para el sótano 01 la calle Lima 
y Virgen Milagrosa se dividieron en 12 sectores debido al espesor de 
la losa de concreto”.

El tren de trabajo para la construcción de losas y verticales fue el 
siguiente: Día 1: Encofrado y concreto de verticales; al segundo día 
se realizó el encofrado de capitel y losa postensada, y colocación de 
acero de capitel; para el día 3 se colocaba acero de losa e instalacio-
nes eléctricas y sanitarias; al cuarto día se instalaban los cables pos-
tensados y al día 5 se realizaba el vaciado del concreto en las losas.

Vista del ingreso al estacionamiento por la calle Schell. 
El proyecto cuenta con altos estándares de seguridad contra movi-

mientos sísmicos e incendio, y está dotado de ascensores y sistema de 
evacuación.

EL CENTRO DE MIRAFLORES 
TIENE UN DÉFICIT DE 4 
MIL ESTACIONAMIENTOS 
Y TODO EL DISTRITO 
REGISTRA UN DÉFICIT DE 11 
MIL PARQUEOS. POR ELLO 
LA IMPORTANCIA DE CREAR 
ESPACIOS QUE PERMITAN 
EL ORDENAMIENTO 
VEHICULAR. 

Se han empleado los siguientes concretos:
Muros anclados:  f´c=280 kg/cm2 a 3 días
Cimentación:  f´c=210 kg/cm2
Columnas:  f´c=210 kg/cm2
Vigas Postensadas:  f´c=350 kg/cm2
Losas Postensadas: f´c=350 kg/cm2

Datos de la obra
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Para el vaciado de los techos, agregó Durand, se emplearon dos 
bombas estacionarias TK-70, teniendo como volumen promedio 
130 m3 en los dos frentes para los sótanos 2 y 3, “y como lotes de 
trabajo de encofrado en promedio 300 m2 por frente; mientras que 
para el sótano 1 el volumen promedio de concreto ha sido 145 m3 y 
como lote de trabajo de encofrado en promedio 230 m2 por frente”, 
dijo no sin antes agregar que para este proyecto participaron en total 
148 personas.

[ Planta 1 ]

[ Instalaciones mecánicas ] 

Como parte de las instalaciones mecánicas del proyecto se han con-
siderado sistemas de extracción de monóxido y de extracción de 
humos.

El ingeniero César Durand de Obrainsa dijo que el sistema de extrac-
ción de monóxido cuenta con 3 cuartos para los extractores de mo-
nóxido ubicados en el segundo sótano en cada módulo o rotor (Av. 
Schell, Av. Diagonal y Av. Larco). “En cada nivel de los módulos se 
tienen rejillas para captar el monóxido de carbono que están conec-
tadas a un ducto de mamposteria vertical. Los extractores succionan 
el monóxido de carbono desde este ducto y lo expulsan al exterior 
por medio de un ducto de mampostería vertical hasta una altura de 
3.00 metros por encima del nivel de piso terminado del parque”.

De otro lado los ventiladores (jet fan) que inyectan el aire a los sóta-
nos trabajan a velocidad constante. “Los extractores de las salas de 
máquinas funcionarán de dos maneras. La primera es cuando el de-
tector de monóxido no registre CO en más de 35 ppm por más de 6 
minutos. Allí el extractor funcionará al 60 % de las rpm. Sin embargo 
cuando el detector de monóxido registre CO en más de 35 ppm por 
más de 6 minutos, el extractor operará al 100 % de su capacidad 
hasta que la concentración de monóxido de carbono disminuya a 
menos de 35 ppm”.

Asimismo refirió, que el especialista de seguridad ha indicado que el 
sistema de extracción de monóxido de carbono solo debe tener ca-
pacidad para extraer humos de un solo sótano de estacionamiento 
(62,508  cfm de humos)  

“El sistema de extracción de monóxido de carbono esta implementa-
do para operar como extracción de humos con los equipos y ductos 

La obra cuenta con  24 espacios para motos, 35 aparcamientos para bicicletas y un 
estacionamiento para vehículo ecológico. 
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Ingresos y circulaciones

El ingeniero Alejandro Moreno, gerente de obras y servicios públicos de la Municipalidad 
de Miraflores comentó que para la circulación vertical peatonal al estacionamiento se 
ha dispuesto de dos elevadores ubicados en la parte de la calle Virgen Milagrosa con 
Diagonal, y otra en Schell con jirón Lima. “Además se tiene un ingreso vehicular por 
Diagonal y una salida por Larco; y otro acceso y salida por el lado Schell. El terreno del 
estacionamiento tiene forma de T”, precisó. 

Asimismo dijo que en los extremos de las equinas de Larco y Diagonal se ubican los 
rotores para la circulación –de un piso a otro- de los vehículos; y en el centro de estos 
se ha dispuesto los servicios higiénicos. “Igualmente para la zona de la Calle Lima con 
Schell existe otro rotor”.

El ingeniero Moreno indicó que el estacionamiento tiene una estructura portante que consiste en columnas y placas unidas a la 
losa de concreto postensada, la cual le da mayor resistencia al diseño. “La cimentación fue con zapatas aisladas y combinadas de 
concreto armado. La capacidad resistente del terreno -que reportó el estudio de suelo- fue de 6Kg/cm2, que significa muy bueno”.

utilizados para la extracción de monóxido. En los ductos de aspira-
ción del CO de cada sótano se instalarán damper motorizados por si 
ocurre un incendio en un sótano, se aísle de los otros”.

[ Beneficios ] 

El Plan Integral de Ordenamiento Vial tiene como objetivo moderni-
zar Miraflores, descongestionando sus calles y promoviendo el uso 
de movilidad sostenible, con el objetivo de construir una ciudad eco 
amigable y ordenada, que mejore la calidad de vida de los vecinos 
y visitantes. 

El estacionamiento subterráneo permite a los conductores reducir el 
tiempo de búsqueda de parqueo en el centro del distrito, de esta ma-
nera se disminuye la emisión de CO2 en una cantidad estimada diaria 
de 966 Kg., por consiguiente, habrá menos contaminación ambiental 
en el Centro de Miraflores.

La playa de estacionamiento reducirá el tráfico relacionado a la bús-
queda de espacios de parqueo en el Centro de Miraflores, y disminui-
rá la presencia de carros mal estacionados en el entorno.

El tiempo estimado de disminución de tránsito asociado a la búsque-
da de estacionamiento en la zona será de más de 149 horas diarias. 

Esta reducción de tránsito supondrá dejar de recorrer una distancia 
equivalente a más de 2,980 km diarios por parte de los usuarios de 
la playa de estacionamiento.

El estacionamiento generará rentas adicionales a la Municipalidad de 
Miraflores de cerca de trece millones de soles a lo largo de los 30 
años del proyecto.

[ Tecnología y seguridad ]

El estacionamiento cuenta con Park Eyes, el primer sistema a nivel 
mundial capaz de gestionar una red formada por miles de cámaras 
IP que permiten obtener un control total de cualquier zona de aparca-
mientos. Este sistema representa una verdadera innovación mundial 
porque es el producto más avanzado actualmente, y el único que 
aporta un control total del estacionamiento.
 
En la parte superior de cada plaza de parqueo se coloca una cámara 
y una luz LED rojo/verde. Una red IP conecta todas las cámaras y 
mediante el uso de inteligencia artificial es posible determinar el esta-
do libre/ocupado y extraer de forma automática la matrícula de cada 
vehículo aparcado. El sistema proporciona además video vigilancia y 
videograbación en tiempo real durante las 24 horas del día de todas 
las zonas del estacionamiento.

El trabajo fue desarrollado con losas postensadas, para ello se em-
plearon dos bombas estacionarias TK-70, teniendo como volumen 

promedio 130 m3 en los dos frentes para los sótanos 2 y 3.
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Nuevo Boulevard

Toda la zona en superficie fue remodelada haciendo más accesible su uso a personas con alguna discapacidad. “Para ello hemos 
colocado una banda podotactil, asimismo se ha instalado adoquines de concreto con una sección en forma de cuadrado, para 
que en  caso de lluvia discurrir el agua, de esta manera no se empoza y evita que las personas se resbalen”, dijo Alejandro Moreno, 
gerente de obras y servicios públicos de la Municipalidad de Miraflores.

Además indicó que se han colocado bolardos para facilitar el tránsito. “Debido a que ahora la vereda y la pista están al mismo nivel, 
estos elementos permiten diferenciar las vías -que de acuerdo a los estándares del tema de movilidad urbana- se da prioridad en 
primer lugar al peatón, segundo el ciclista, tercero el transporte público, y cuarto el transporte privado”.

En lo que respecta a las áreas verdes, se ha dispuesto de nuevas jardineras a lo largo de la calle Virgen Milagrosa. “Incluso en los 
cuatro ingresos peatonales se han colocado jardines verticales que le da un plus al tema paisajístico. Todo este trabajo ha sido 
complementado con la nueva iluminación a través de nuevos faroles. Cabe indicar que en acuerdo con la empresa Luz del Sur, en la 
actualidad el cableado de la zona intervenida es vía subterránea, dejando más despejada las calles”. 

La obra cuenta con cuartos de extracción de monóxido en sus tres 
niveles. El sistema funciona con equipos de extracción de monóxido 
y potentes ventiladores de inyección de aire fresco. 

Asimismo se ha provisto de un sistema centralizado de detección y 
alarma contra incendios, el cual cuenta con un panel de alarmas que 
recibe la señal de los dispositivos de detección tanto manuales como 
automáticos. La alarma es del tipo corneta con luces estroboscópi-
cas (emiten señales de sonido y luces) con un total de 44 unidades, 
distribuidas en todo el estacionamiento. El proyecto cuenta con un 
total de 39 detectores de humo.

Se ha dispuesto cisternas de agua para el uso exclusivo del sistema 
contra incendio con un volumen total de 160 m3. Éstas son acciona-
das por un sistema de bombas que permiten tener en todo momento 
una presión constante en todas las redes, la cual siempre estará con-
trolada por un tablero, de manera que se asegura el correcto funcio-
namiento de todo el sistema de agua contra incendio.

El sistema cuenta con una red que contiene 12 gabinetes de agua 
contra incendio, los cuales cuentan con mangueras normadas con 
un alcance de 25 metros de longitud cada una, preparadas para ser 
accionadas en el momento que los bomberos lo requieran. 

El estacionamiento cuenta además con 3 conexiones de inyección 
de agua para bomberos ubicados en la superficie del proyecto. Estas 
conexiones permiten suministrar agua desde el exterior directamente 
a la red de agua contra incendio.

Los rociadores están distribuidos adecuadamente por todo el es-
tacionamiento de manera que todas las áreas estén cubiertas. 
Cuentan con certificaciones internacionales y son accionados auto-
máticamente cuando detectan altas temperaturas. Se cuenta con 
aproximadamente 730 rociadores. Del mismo modo, se tiene 21 
extintores manuales que pueden ser accionados frente a un amago 
de fuego. Tiene además el sistema de circuito cerrado de televisión 
que cuenta con 46 cámaras de seguridad distribuidas en el estacio-
namiento. 

Proyecto: Estacionamiento Subterráneo de Miraflores
Concedente: Municipalidad Distrital de Miraflores
Concesión: Estacionamiento Miraflores
Construye: Obrainsa
Gerente de Línea de Edificaciones: Ing César Durand
Residente de Obra: Ing. John Nervi
Arquitectura: Adolfo Chávez & Arquitectos Asociados SAC
Estructuras: Prisma Ingenieros
Instalaciones Eléctricas: Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L.
Instalaciones Mecánicas: Gutierrez Castillo Ingenieros SAC
Instalaciones Sanitarias: Elsa Freyre Bustamante
Instalaciones Contra Incendios: Engineering Services S.A.C.

Ficha Técnica

Vista del terreno en forma de T, el cual contó con muros anclados 
de los cuales  278 fueron paños tensados y 142 sin tensar.
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Además, está dotado de cajeros automatizados para cobranzas 
y paneles de aforo por niveles en constante actualización. De esta 
manera, se ofrecerá un servicio altamente automatizado, siguiendo 
los estándares de las grandes playas de estacionamientos a nivel 
mundial y un diseño único que garantizará la mejor experiencia para 
los clientes.

[ Cambios urbanísticos ]

Como parte del Plan Integral de Ordenamiento Vial (PIOV), la cons-
trucción de los estacionamientos subterráneos contempla el reorde-
namiento y rescate del espacio urbano, generando zonas para la libre 

movilidad peatonal, el incremento de áreas verdes, la ampliación de 
veredas sobre los espacios recuperados de estacionamientos para 
el disfrute y uso del peatón, con lo cual se busca mejorar el entorno y 
la calidad ambiental en las zonas a intervenir. 

Las calles Lima y Medalla Milagrosa tienen un nuevo boulevard con 
mobiliario urbano como bancas, farolas, bolardos, contenedores de 
basura, entre otros elementos. 

De otro se realizó un especial cuidado de los árboles en las zonas de 
influencia de la obra.  Los siete arbustos de ficus benjamina de la calle 
Schell, que habían sido llevados al parque Kennedy, fueron repuestos 
en sus lugares de origen tras el tratamiento correcto de raíces y la 
preparación de las pozas de plantación.

El traslado y plantado de los arbustos estuvo a cargo del equipo 
del Vivero Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM). Para la inauguración, en las inmediaciones del Parque 
Central se han sembrado 200 árboles nuevos de las especies Mo-
yes, Meijos, Calistemo y Tecoma.

En superficie la zona intervenida ha sido remodelada brindándole mayores espacios al 
peatón. Vista de los ingresos al estacionamiento, cuyos vidrios fueron suministrados por la 
empresa CYVSA.

En lo que respecta a las áreas verdes se ha dispuesto de nuevas jardineras y macetas.  
Toda esta remodelación es acompañada por las farolas de iluminación que marcan el 
camino al peatón.
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Arquitectura moderna 
y singular

Edificio de oficinas Pal 400

La obra se desarrolla en la acumulación de dos lotes ubicados en la cuadra 4 de la calle Las 
Palmeras en el distrito de San Isidro. Con una arquitectura inteligente y diseño sustentable, el 
edificio Pal 400 Business Hub, con cinco sótanos para estacionamientos y 7 pisos de oficinas, 
destaca particularmente por su fachada tipo Window Wall que sobresale en la noche por una sutil 
iluminación.



27

Considerando la actual escasez y los altos precios de los terrenos 
en esta zona consolidada en el uso de oficinas y comercios, el edificio 
Las Palmeras, que cuenta con la certificación LEED Plata, se convier-
te en una alternativa de inversión diferenciada. 

Además de contar con todos los beneficios de un edificio Premium, 
el proyecto ofrece la gran oportunidad de ganar valor en el mediano 
plazo por encontrarse ubicado en la zona con mayor potencial de 
desarrollo dentro del distrito de San Isidro. 

El área del terreno en el que se desarrolla Pal 400 es de 1,188.80 m², 
el cual está compuesto por 2 lotes acumulados, con las siguientes 
áreas y medidas perimétricas: el primero de ellos con un área de 
484.00 m2 y el segundo con 704.80 m2.

[ Sótanos ]

En el sótano 5 (-15,30 m) se planteó estacionamientos simples para 
28 vehículos para uso del personal de las oficinas, los cuales incluyen 
dos estacionamientos para personas con discapacidad, hall de as-
censores y un cuarto de basuras. También contiene un cuarto para 
un registrador acelerográfico triaxial, de acuerdo a lo solicitado por la 
norma E030, art. 25 y 26 del RNE.

Asimismo, en este nivel, se ha previsto el cuarto de bombas, cisterna 
de agua para consumo diario y la cisterna de agua contra incendios. 
Y desde este piso se inician los tres ascensores que recorre a todo el 
edificio. De igual manera, se ubica una escalera que comunica con 
los demás sótanos y llega al primer nivel, en donde se encuentra el 
vestíbulo e ingreso a las oficinas.

En el sótano 4 (-12,45 m) se ha dispuesto de 35 estacionamientos para 
vehículos (12 dobles y 23 simples) para uso del personal de las oficinas, 
los cuales incluyen dos estacionamientos para personas con discapaci-
dad, hall de ascensores, un cuarto de extracción de monóxido. 

En el nivel -9,60 m, donde se ubica el sótano 3 también cuenta con 
igual número de estacionamiento que el anterior, incluyendo los dos 
aparcamientos para personas con discapacidad, el hall de ascenso-
res, y un cuarto de depósito de basura. 

El sótano 2 (-6,75 m) comprende estacionamientos para 30 automó-
viles (12 dobles y 18 simples) para uso del personal de las oficinas, los 
cuales incluyen dos estacionamientos para personas con discapacidad, 
hall de ascensores, y un cuarto de extracción de monóxido. Asimismo, 
se ha cedido un espacio a Luz del Sur para una subestación eléctrica.  

Tanto en los sótanos 4, 3, y 2 se ha dispuesto de ascensores que 
recorren a todo el edificio, una escalera presurizada que comunica 
con los demás sótanos y llega al primer piso, en donde se encuentra 
el vestíbulo e ingreso a las oficinas.

El primer sótano (-3,90 m) tiene 22 aparcamientos para vehículos 
(12 dobles y 10 simples) para uso del personal de las oficinas y 
local comercial, los cuales incluyen dos estacionamientos para 
personas con discapacidad. Adicionalmente, se han propuesto 11 
estacionamientos para bicicletas.

Vista de la modulación de la fachada, la cual se sectorizó en 4 partes.
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Tren de trabajo 

La construcción del casco de Pal 400 se inició en setiembre del 2015, con el vaciado 
del paño del primer anillo del sistema de muros anclados, finalizando en mayo del 2016 
con el vaciado de la losa del techo del ducto de los ascensores. “En total nos tomó 8 
meses la construcción de la estructura”, dijo el arquitecto Fernando Ojeda director del 
Consorcio de Albacon – Ojeda & Asociados.

Asimismo refirió que para el tren de avance se analizaba las actividades a realizar, inclu-
yendo sus restricciones, como podían ser las actividades precedentes. “A partir de ahí 
se diseñaba el ciclo de actividades optimizando los recursos, tratando siempre de tras-
lapar los trabajos que así lo permitían. Las losas de los sótanos fueron del tipo macizas 
en dos direcciones, las cuales se ejecutaron en 6 etapas, que incluían tanto elementos 
verticales como horizontales”. 

A partir del primer piso, dijo Ojeda, hasta el segundo, las losas fueron post-tensadas, las mismas al tener menos área, se ejecutaron 
en 4 etapas, en este caso además de los elementos verticales y horizontales, cada sectorización incluía las labores de tensado de 
la losa.

[ Piso 1 ]

Asimismo, en este nivel se planteó un hall de ascensores, un cuarto 
de depósito de basura, un ambiente para el pago de proveedores 
y se ha reservado un espacio para la subestación eléctrica, la cual 
tendrá acceso independiente desde el nivel de calle.

Este nivel se completa con los ascensores que repartirán a todo el 
edificio y la escalera que comunica con los demás sótanos y llega al 
nivel de calle. Desde el vestíbulo de ascensores se accede a la sala 
de pagos prevista en este nivel.

[ Niveles ]
 
El primer piso comprende los ingresos peatonal y vehicular al edificio. 
A través del ingreso peatonal se llega a un vestíbulo de recepción 
el cual conduce al núcleo central de ascensores y 3 escaleras de 
evacuación, dos de ellas que descienden de las plantas de oficinas y 
otra que sube desde el estacionamiento. 

Este vestíbulo que cuenta con vigilancia y recepción está equi-
pado de una zona de espera, además del hall de ascensores 
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y un cuarto de acceso del ducto de montantes al lado del as-
censor. 

Asimismo, desde este vestíbulo se accede a unos ambientes com-
plementarios, con dos salas de reuniones y el despacho del admi-
nistrador, que son de uso común de todas las oficinas de Pal 400.
 
En paralelo se encuentra la rampa de acceso vehicular a los sótanos. 
Ésta tiene una pendiente del 15 % que dirige al primer sótano.
 
Este piso se complementa con un local comercial y una oficina. 
Cuentan con servicios higiénicos y zonas de depósito.
 
Del segundo al octavo piso el edificio contiene dos oficinas por plan-
ta, cada una diseñada con salas de espera, recepción, corredor, sala 
de reuniones y oficinas. También se han propuestos servicios higiéni-
cos en cada oficina diferenciados para hombres y mujeres.

Asimismo, se tiene el núcleo central de tres ascensores, hall de as-
censores, corredor y dos escaleras de evacuación que comunican 
con todos los pisos superiores e inferiores. También desde este ves-
tíbulo, solamente en la segunda planta, se accede a una sala de pro-
yecciones común a todas las oficinas.

Vaciados de concreto

En la obra, para los elementos estructurales se utilizó con-
creto premezclado que dependiendo del elemento y del nivel 
en que se encontraba, podía ser de 210, 280 ó 320 kg/cm2. 
Para elementos no estructurales, como fueron dinteles y 
columnetas, se utilizó un concreto preparado en obra y de 
resistencia 175 kg/cm2. 

“Todos los vaciados fueron realizados con bomba, suminis-
trada por nuestro proveedor de concreto premezclado. En 
algunas etapas de la obra, y por el volumen de concreto 
colocado, se utilizaba además de la bomba, el balde, el cual 
con ayuda de la torre grúa era desplazado hasta el punto de 
colocación de la mezcla”, dijo Mauricio Cauvi, director del 
consorcio constructor, no sin antes agregar que en el mo-
mento más álgido de la obra, se llegó a tener alrededor de 
220 trabajadores, entre obreros de casa y subcontratistas.

Asimismo, agregó Ojeda, que el edificio cuenta con 4 fa-
chadas, siendo la fachada principal de tipo Window Wall, y 
las dos posteriores son muros cortina típica y una fachada 
revestida de paneles de aluminio compuesto. 

En tanto Carlos Carrera, director del consorcio constructor, 
refirió que para el frontis principal se plantearon tres objeti-
vos, “el primero es mostrar una mejor imagen de la zona 
con una modulación distinta, segundo es que  permita la 
iluminación natural hacia el interior, y tercero es que a tra-
vés de la iluminación, cambie la fisonomía de la estructura 
tanto de día como de noche. Para este trabajo el proveedor 
Furukawa sectorizó la ejecución de la misma en 4 partes,  
debido a su compleja arquitectura”. 

En la azotea, a la que se accede a través de las dos escaleras de 
evacuación y los tres ascensores, se ha dispuesto de amplias jardi-
neras que dotan de áreas verdes al edificio. También se ha propuesto 
una zona exclusiva para equipos de aire acondicionado, extracción 
de aire, inyección de aire y otros necesarios para el funcionamiento 
del edificio. Asimismo, estas áreas de terraza podrán utilizarse como 
zonas de descanso o de fumadores.

El área del terreno en el que se desarrolla Pal 400 es de 1,188.80 m², el cual está com-
puesto por 2 lotes acumulados. Vista del vestíbulo de recepción. 

El edificio cuenta con un local comercial en el primer nivel. Y dos oficinas por piso.  

Propietario: Desarrollo Pal 400 SAC
Arquitectura: Ojeda & Asociados
                         Arq. Fernando Ojeda  
Estructuras: Prisma Ingeniería 
                       Ing. Marcos Tinman  
Ingeniero Sanitario: Ing. Jaime Feijoo
Ingeniero Electromecánico: Ing. José Luis Escate
Consorcio Constructor: Consorcio Albacon ‐ Ojeda & Asociado
Gerente de Construcción: Ing Carlos Carrera 
Residente de Obra: Ing. Dennys Mayta 
Supervisión de Obra: Dechini Dirección de proyectos
    Ing. Abraham Villasis

Ficha Técnica
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[ Estudio de suelo ]

El ingeniero Carlos Carrera director del Consorcio Albacon - Ojeda & Aso-
ciados, señaló que el suelo está conformado predominantemente por un 
estrato potente de grava fluvioaluvial, conocida como conglomerado. 

El estrato superficial está constituido por un material de relleno hasta 
una profundidad que varía entre 0.40 y 0.70 m, en estado mediana-
mente compacto, consistente en arena fina a gruesa, limosa y con 
presencia de raíces en gran porcentaje y gravas. 

“Eventualmente aparece un estrato desde la profundidad anterior 
hasta 1.40 metros de arcilla limosa, con cierto contenido de arena 
fina, de consistencia dura y poco húmeda. Subyaciendo a estos 
estratos y hasta pasado los 20 m de profundidad, se encuentra el 
conglomerado consistente en una grava de forma redondeada a sub 
redondeada (cantos rodados) pobremente gradada, medianamente 
compacta, húmeda, de matriz arenosa, con presencia de boleos de 
6” a 10” pulgadas y cantos rodados de 12” a 20”, dijo.

En lo que respecta a la cimentación está conformada por zapatas 
aisladas y corridas de concreto armado cimentadas a una profundi-
dad mínima de 1.00 m por debajo del nivel de piso terminado corres-
pondiente al último sótano. 

[ Edificio sostenible ]

El ingeniero Mauricio Cauvi director del Consorcio Albacon - Ojeda & 
Asociados señaló que para la construcción de la estructura se aplicó 
la filosofía Lean Construction, es decir se consideró la ejecución de 
la misma como un flujo de materiales y recursos que en base a una 
programación e identificación y análisis de restricciones (look ahead, 
plan semanal) se pudo optimizar dicho proceso constructivo, redu-
ciendo tiempos de ejecución. 

Es importante mencionar, que por ser un edificio que aplicaba a la 
certificación LEED, les restringía los procesos constructivos, pues era 
necesario que el impacto ambiental por la ejecución de los trabajos, 
sea el mínimo posible, aplicando restricciones a los productos e in-
sumos utilizados (contenido de VOC), evitando la contaminación de 
suelos y aire. “El edificio de oficinas PAL 400 obtuvo la certificación 
LEED Plata, lo que garantiza que durante su ejecución, el impacto 
ambiental fuera mínimo. Para ello trabajamos con productos de pro-
veedores amigables con el medio ambiente, como por ejemplo los 
vidrios permiten el ingreso de la luz natural, los ascensores funcionan 
con poca energía, y la iluminación es automatizada”.

Losas postensadas 

Para la cons-
trucción del 
Pal 400  se 
han empleado 
losas posten-
sadas desde 
el piso 1 hasta 
el piso 8. El 
ingeniero Julio 
Escudero, ge-
rente de ope-
raciones de CCL Perú, empresa encargada de esta partida, 
señaló que se realizaron la ingeniería de detalle de la obra. 
“Este proyecto lo concluimos en el plazo indicado y estable-
cido por el cliente, prácticamente en dos meses y medio. 
Para ello sectorizamos las losas en 5 partes, a fin de obtener 
un piso por semana, lo que significaba que a diario vaciába-
mos alrededor de 200 m2”.

Cabe indicar, dijo Escudero, que las áreas de los pisos eran 
distintas, así el encofrado del nivel 1 y 2 tenían 1020 m2 
aproximadamente, del piso 3 al 5  850 m2 por nivel; el 6to y 
7mo 820 m2, y el octavo piso 800 m2.

El ingeniero precisó que a las 72 horas del vaciado del con-
creto se realizó el tensado de las losas. “El concreto emplea-
do fue 350 kg/cm2 y nosotros realizábamos este trabajo 
cuando el concreto alcanzaba una resistencia de 250 kg/
cm2. Lo importante de trabajar con este sistema es que per-
mite agilizar el trabajo de desencofrado y reapuntalamiento 
de las losas, y así continuar con el nivel superior”.  

En esta obra, precisó, trabajaron con una cuadrilla de 7 
personas más un supervisor. “Nosotros siempre estamos 
pendientes del desarrollo del vaciado de la losa a fin de que 
todos los elementos permanezcan en su lugar, del mismo 
modo estamos en constante comunicación con el cliente 
para optimizar los trabajos. Respecto al proceso de tensado 
cabe indicar que estuvo a cargo de dos especialistas, quie-
nes avanzaban un losa también diaria, el trabajo de inyecta-
do fue ejecutado por 3 personas que lograban avanzar un 
piso completo en un día”, dijo no sin antes precisar que las 
losas tienen un espesor de 16 cm. 

En el último nivel se ha dispuesto de una amplia terraza de uso común. 

Desde el vestíbulo se accede a unos ambientes complementarios, con dos salas de reunio-
nes y el despacho del administrador. Vista de la fachada posterior del edificio
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Atípica tipología 
arquitectónica 

Edificio Depósitos Personales 

Sobre un terreno con características particulares se desarrolló -en el corazón de San Isidro- el 
edificio Depósitos Personales, el cual está compuesto por siete niveles y cinco sótanos, conce-
bidos solo para albergar pertenencias con total seguridad. Con una colorida fachada sólida esta 
estructura rompe con las tipologías propias  del lugar. 



35

EDIFICACIÓN

En la cuadra uno de la avenida Camino Real sobre un terreno de  
348.48 m², se desarrolló el Edificio Depósitos Personales que cuenta 
con una distribución interior muy particular. 

En el primer nivel se ubica el atrio, ingreso vehicular, vestíbulo, hall de 
ascensor, escalera de evacuación, área de descarga, estacionamiento, 
closets para acopio de basura, y área de tableros.

En el segundo piso continúa el núcleo de escalera y ascensor, vestíbulo 
del elevador, baño para personas con discapacidad, tienda - recepción, 
oficina con baño y depósitos (varios). 

En el tercer nivel está el núcleo de escalera y ascensor, vestíbulo del 
elevador, depósitos (varios) y terraza. Del cuarto al sétimo piso tiene la 
misma configuración a excepción de la terraza. Se consideró una altura 
de piso a piso de 3.30 m en todos los niveles.

En tanto en los sótanos 5° al 2° se ha dispuesto de un hall de ascen-
sor, escalera de evacuación, depósitos y circulación horizontal. Mientras 
que el sótano 1° consta del vestíbulo de ascensor, escalera de evacua-
ción, vestidor, depósitos y circulación horizontal.  

De esta manera las plantas debajo de la superficie -por lo general em-
pleadas para estacionamiento vehicular-, han sido diseñadas para al-
bergar solo almacenes de diferentes tamaños.   

De acuerdo a un estudio realizado se estima que el número de ingresos 
y estancia promedio de un vehículo cargando y descargando material 
son muy bajas, tomando en cuenta que el 88 % de clientes visitan su 
depósito menos de una vez al mes.

[ Parámetros y circulación vertical ] 

Según el certificado de Parámetros Urbanísticos se permite en la ave-
nida Camino Real una altura total de 7 pisos de 3.30 metros de altura 
cada uno, lo cual equivale a 28.00 metros en total, medida que ha sido 
respetada para este proyecto, el  cual  cuenta con 25.70 m, cumpliendo 
así con lo solicitado.

El edificio cuenta con un ingreso peatonal que conduce al vestíbulo de 
acceso al ascensor.  Asimismo tiene un acceso vehicular para la zona 
de descarga y estacionamiento interior. Ambas entradas se ubican en 
la fachada del proyecto y hacia la Av. Camino Real.

La estructura  de acuerdo al funcionamiento y uso diferenciado, cuenta 
con un núcleo principal de ascensor (montacargas), que recorre todo el 
edificio desde el sótano S5 hasta el nivel del piso 7.

El edificio cuenta con 7 niveles y 5 sótanos. En el primer piso se ubican los estacionamien-
tos para un total de 4 vehículos. 



36 . 
Perú Construye

37

Arquitectura

La esencia del 
proyecto es 
que no es un 
edificio típico. 
El arquitecto 
Ricardo Martin 
de Rossi de 
Pragma Arqui-
tectos, refirió 
que la fachada 
es muy espe-
cial pues cuenta con elementos sólidos, debido a que en su 
interior no hay gente trabajando. “Por lo tanto no se requiere 
de luz natural, salvo en la zona del corredor de los ascenso-
res donde se ha colocado vidrio para que pase la luz natural. 
Asimismo se tiene una fachada de colores que llama mucho 
la atención”.
 
Se optaron por estas placas debido a su fácil mantenimien-
to, si se compara con la pintura. “Solo en el muro ciego se 
hizo una composición de figuras geométrica con pintura”, 
dijo a la vez que precisó que es una obra pequeña, pero que 
sin embargo se luce y obtiene protagonismo en una de las 
principales avenidas de la ciudad.

EDIFICACIÓN

También cuenta con 1 escalera de escape presurizada que recorre 
la edificación desde el Cuarto de Bombas, sótano 5 hasta el piso 7, 
diseñada según la norma de seguridad del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

[ Equipamiento ]

El proyecto contempló el diseño de columnas y vigas en sistema estan-
darizado. Se observa un total aislamiento anti-inflamable, con resisten-
cia total al fuego, cumpliendo así con las normas dictadas al respecto 
por el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

En lo que respecta a su equipamiento éste cuenta con  un  ascensor 
(montacargas) para uso exclusivo de los depósitos, que recorre toda 
la edificación desde los sótanos hasta el piso 7. Los acabados son en 
acero inoxidable y la velocidad es según los parámetros del cálculo de 
tráfico. 

El sistema previsto para el edificio es con unidades centrales de aire 
acondicionado con tuberías de agua helada, acondicionada en el techo 
de la estructura. Asimismo se han instalado equipos de extracción e 
inyección en sótanos.

Los sótanos están implementados con equipos de extracción de CO 
e inyección de aire fresco para evacuar los gases de acuerdo a las nor-
mas de seguridad.

[ Equipos de Presurización ]

Se han instalado equipos de presurización para las escaleras de esca-
pe. Estos se han colocado en el techo e inyecta aire hacia este espacio 
de circulación, según las normas del CGBVP.  El espacio cumple con 
los requerimientos de presión para evacuar en un siniestro.

[ Piso 1 ]

En el primer nivel se encuentra el lobby a doble altura, en el que destaca la gran escalera 
de acero.

En el segundo piso se desarrolla la zona administrativa. 
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[ Piso 4 ]
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El edificio cuenta  con un cuarto de control que permite vigilar los acce-
sos, comportamiento de los equipos electromecánicos y controlar las 
funciones de seguridad contra incendio en general. 

El sistema permite  la ampliación de controles y sub sistemas en el fu-
turo para abarcar parte de los servicios particulares de seguridad por 
pisos y otras funciones de servicios generales. 

[ Acabados ] 

Los acabados son de primera calidad en todo el edificio, en  la fachada 
predomina los paneles laminados de alta presión (HPL), de la marca 
Fundermax, así como vidrios en menor grado. 

Las puertas principales de ingreso en el primer piso son en cristal tem-
plado de 10 mm color gris, con sistema de chapa eléctrica. Todas las 
puertas interiores de escaleras son contrafuego metálicas con cierra-
puertas automático y barra anti-pánico. Las ventanas posteriores y 
mamparas  son en cristal  templado de 10 mm color gris. 

Los pisos de los depósitos y áreas comunes están habilitados con con-
trapisos de 40 mm de espesor para recibir el acabado final por cuenta 
del propietario. Los muros son tarrajeados y pintados con base de im-
primante color blanco, los techos solaqueados y las divisiones interiores 
son metálicas corrugadas.

[ Permisología ]

El arquitecto Ricardo Martin de Rossi, de Pragma Arquitectos, comentó 
que debido a las características del proyecto, desarrollar ahí un edificio 
de oficinas era casi imposible, pues implicaba colocar un elevador mon-
tacarga para vehículos, debido a que no había el espacio suficiente para 
la construcción de una rampa.
 
“Por tal motivo el cliente optó -como opción de negocio-  desarrollar un 
establecimiento destinado a depósitos personales, que esté implemen-
tado con espacios seguros de diferentes tamaños, ideales para guardar 
objetos de importancia y valor, lo cuales cuentan con altas medidas de 
seguridad”.
 
Una característica especial de este proyecto es que solo dispone de 5 
cocheras para un edificio de 7 pisos y 5 sotanos. “Esto resulta increíble, 
pues el reglamento y las exigencias de parqueo son muy altas para las 
edificaciones en San Isidro”.
 
En ese aspecto,  dijo,  el trabajo para argumentar el proyecto fue muy 
difícil pues se debía explicar a la comisión técnica y municipalidad "el 
uso del sentido del mismo, el cual requiere de poco personal. Solo se 
necesita trabajadores para el área de recepción, administración, así 
como para el almacén, por ende este número de estacionamiento es 
suficiente", explicó el arquitecto.

[ Detalle Interior ]

El arquitecto señaló que al ingresar al edificio se tiene en primer plano 
el counter de recepción y una elegante escalera metálica circular con 
peldaños de madera que conduce a la zona administrativa.
 
Asimismo se ubica el montacargas y, al fondo los 5 espacios de esta-
cionamiento. “En el segundo nivel está la oficina de la administración, 
así como una tienda en la cual se ofrece cajas, colgadores y todos los 
elementos que se requieren para guardar las pertenencias. Los pisos 
en este ambiente son de madera estructuradada que dan calidez al 
lugar”.

Vista de los depósitos para objetos, los cuales están en ambientes totalmente seguros.

Área del Terreno: 348.48 m2

Área Libre: 78.99 m2

Área Ocupada: 348.48 m2

Datos de la obra

Nombre del proyecto: Edificio Camino Real
Ubicación: Camino Real N° 140, San Isidro
Arquitectura: Pragma Arquitectos
Diseño Interior: Pragma Arquitectos
Constructor: Grupo Valer
Supervisión: Schmidt y Chavez Tafur
Estructuras: Rene Lagos Ingenieros 
Instalaciones Sanitarias: Equipo G
Instalaciones Eléctricas: FMT ingenieros
Instalaciones Mecánicas: Greencorp

Ficha Técnica
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Extensa estructura mixta
Puente Pachitea

Considerado como el segundo puente más largo del país al tener una extensión de 356 m, el 
Puente Pachitea, de compleja estructura mixta, cuenta en su composición con un atirantamiento 
extradosado, formado por cuatro parejas de tirantes rígidos de acero con sección tronco pirami-
dal.

INFRAESTUCTURA
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El nuevo puente Pachitea se ubica sobre el río del mismo nom-
bre, formando parte de la ruta departamental HU-106 (Emp. PE-5N 
– Puerto Inca), la cual une los pueblos de Puerto Sungaro y Puerto 
Inca, en la región Huánuco. Se llega a la zona a través de la vía Pucall-
pa – km 86 – Pto. Sungaro, con un recorrido aproximado de 170 Km y 
un tiempo aproximado de viaje de 180 minutos.

La obra fue ejecutada por la empresa Servicios Industriales de la Ma-
rina (Sima) con el apoyo de subcontratistas nacionales y extranjeros.

El puente Pachitea es una estructura mixta de acero y concreto de 
356 m de longitud total. Cuenta con cimentación en base a pilotes 

sobre los que descansan los estribos y pilonos. Estos últimos son de 
concreto hasta la altura de la base de la plataforma y, en adelante, 
toda la superestructura es de acero. 

Tiene con un tablero de 14.25 m de ancho y canto constante en 
toda la longitud del puente, así como atirantamiento extradosado, 
formado por cuatro parejas de tirantes rígidos de acero con sec-
ción tronco piramidal, dos de ellos sustentando el vano principal de 
180 m de luz. 

Los otros dos se encuentran anclados a los vanos laterales de 
88 m de luz. Los tirantes quedan unidos a los pilonos en su 

La estructura, de doble carril beneficia a aproximadamente a 9 mil personas. 

Las zapatas para ambos estribos del puente se construyeron sobre un depósito 
aluvial, por lo que fue necesario colocar de 10 pilotes en cada extremo.
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coronación a 27 m sobre el tablero, presentando una configuración 
de diamante. 

[ Tablero ]

La sección transversal se compone de dos cajones longitudina-
les laterales, a los que se unen los tirantes, con 3.5 m de canto, 
1.3 m de ancho y almas inclinadas hacia el interior, unidos entre sí 
por medio de vigas transversales separadas cada 4 m, con canto 
variable de 0.82 m a 1 m. El ancho de la platabanda inferior es de 
400 mm salvo en diafragmas sobre pilonos y estribos, en donde 
las platabandas superior e inferior tendrán un ancho de 1170 mm y 
600 mm, respectivamente.

Sobre éstas se dispone la placa colaborante junto con el vaciado de 
concreto para completar la losa que comprende 2 vías. Esta última 
tiene 0.25 m de espesor constante en la zona de calzada y arcenes, 
y 0.4 m en los 2.2 m laterales, correspondientes a las veredas y a 
la zona de barreras. Los estribos extremos de la estructura se defi-
nen cerrados con aletas en vuelta para contener la caída de tierras. 
El ancho de rodadura del tablero es de 7.20 m, con 2 veredas de 
160 m.

Los dispositivos de apoyo del tablero cuentan con un sistema es-
tructural convencional. Para ello se usaron apoyos de neopreno 
zunchado de dureza 60 shores A3, reforzado con láminas de acero 
con límite elástico 225 MPa, sujetos a estribos con pernos de 40 
mm de Ø. Las chapas exteriores de los apoyos tienen un límite elás-
tico de 355 MPa. 

Las juntas de dilatación están conformadas por ángulos y chapas 
de acero de grado 235 adheridos a los extremos de la losa, selladas 
con neopreno de dureza shore A50 para funcionamiento en servi-
cios. Los sumideros están hechos con tubos de fierro galvanizado 
de 80 mm de diámetro y una longitud de 300 mm.  

La elección del acero como solución constructiva para el proyec-
to fue relativamente sencilla. El jefe de proyectos de Sima para el 

Nivel de Fondo de Cimentación de Estribos y Pilares

Identifica-
ción

Estructura
Cota 

(m.s.n.m.)
Long. del 
Pilote (m)

E-01
Punta de Pilote 

E. Izquierdo
176.31 25.00

P-01
Punta de Pilote 

P. Izquierdo
148.82 30.00

E-02
Punta de Pilote 

E. Derecho
176.31 25.00

P-02
Punta de Pilote 

P. Derecho
148.82 30.00

Puente Pachitea, Fausto Bio Gaidolfi indicó que se optó por una es-
tructura de metal por ser más rentable en la selva a largo plazo. “Su 
mantenimiento es bajísimo, considerando la muy baja degradación 
del acero y la pintura en esas zonas, su mantenimiento será bastan-
te menos costoso que con otras soluciones”, explicó.

Cabe señalar que en la selva el concreto puede ser atacado por 
hongos y los agregados pueden presentar propiedades electro-
magnéticas que no son favorables. El diseño del puente tiene una 
particularidad, dijo el jefe de proyecto, “es el primero en el Perú 
que tiene esta geometría, este tipo de estructura. Es un puente 
extradosado. Además, hasta donde sabemos, en Perú y en Sud-
américa es uno de los más complejos en cuanto a su fórmula de 
lanzamiento”.

[ Lanzamiento ]

Este proceso se dio en dos mitades de la estructura metálica desde 
cada una de las márgenes del rio, mediante un proceso de desli-
zamiento, con un sistema de tiro, y maniobras de gateo final. Este 
proceso se realizó con los siguientes pasos:

Los pilonos son de concreto armado hasta la altura de la base de la plataforma, en adelan-
te, toda la superestructura es de acero. 
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Una vez realizado el proceso de montaje, en la plataforma de trabajo  
se lanzó en dos mitades equivalentes, una desde cada extremo. Se 
consideró que primero se lanzara una mitad y después la otra.
 
Para resolver el sistema de apoyos en la plataforma de lanzamiento 
se dispuso de  3 alineaciones, la primera alineación a 32 m del dia-
fragma del estribo con 4 apoyos deslizantes móviles con capacidad 
hidráulica, la segunda alineación a 56 m de la anterior con 4 apo-
yos fijos deslizantes con capacidad hidráulica, la tercera alineación 
a 44 m de la anterior con 4 apoyos fijos deslizantes con capacidad 
hidráulica.
 
Para conferir al lanzamiento la tracción o tiro necesario para el avan-
ce del puente, se utilizarán 2 unidades hidráulicas de tiro cada una 
instalada en el estribo sobre estructuras auxiliares.
 
Se realizó la construcción de un tramo de losa (28 m) el cual sirvió 
como contrapeso. Para evitar la salida brusca de la estructura al 
rebasar los apoyos fijos, y el posible efecto negativo de acciones 
dinámicas, en el momento antes del paso de la última sección del 
puente por cada uno de los apoyos fijos, se retiró suavemente la 
carga mediante el descenso controlado de los gatos dispuestos en 
el apoyo.

 
Al final del puente se dispuso de una pequeña estructura metálica 
llamada nariz trasera que permitirá vincular los cables y anclajes del 
sistema de tiro para poder ejecutar la última parte del lanzamiento, 

La sección transversal se compone de dos cajones longitudinales laterales, 
a los que se unen los tirantes, con 3.5 m de canto, 1.3 m de ancho y almas 

inclinadas hacia el interior.

[ Plano General ]

Cifras Relevantes

Acero de refuerzo en subestructura de 
estribos

291 t Aprox.

Acero de refuerzo en subestructura de 
pilones

685 t Aprox.

Postensado en subestructura de 
pilones

358,112.40 t-m

Montaje y lanzamiento de estructura 
metálica de superestructura de pilones

2,445.50 t

Fabricación y transporte de estruc-
tura metálica del cajón metálico de la 

superestructura
1,400.25 t

Fabricación de estructura metálica de 
vigas transversales de superestructura

241.6 t

Acero de refuerzo en losas y veredas 
de concreto de la superestructura

204 t Aprox.
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de forma tal que la última sección del puente coincida con el estribo 
del mismo. Este elemento también se utilizará para el descenso final 
de la estructura a su cota definitiva.
 
A lo largo de la trayectoria del lanzamiento del puente se dispuso 3 
puntos fijos de bloqueo lateral con el objetivo de garantizar la estabi-
lidad de la estructura en la posición de parada de emergencia. Una 
vez lanzadas las dos mitades y ajustadas en su posición definitiva 
(desapeo) en pilonos P1/P2 y estribos E1/E2 hasta alcanzar la geo-
metría deseada y se unen en la sección central mediante soldadura. 
Tras el montaje de la estructura metálica se procedió a la colocación 
de la placa colaborante para luego dar pase al  hormigonado de la 
losa in-situ para completar la estructura del tablero.

[ Suelo de cimentación ]

Los estudios geotécnicos determinaron que el terreno demandaba 
cimentaciones profundas mediante pilotes en estribos y pilones, de-
bido al nivel de socavación y las magnitudes de las cargas a trans-
mitir. 

La longitud de los pilotes por debajo del nivel de fondo de cimenta-
ción de las zapatas es de 25 m en estribos y 30 m en pilares. Para ambos estribos, las zapatas se construyeron sobre un depósito 

aluvial. Debajo del nivel de fondo de zapata existe un grupo de 10 
pilotes de concreto con camisa metálica perdida de Ø1m, cuyo 
fuste y punta estarán en contacto directo con una roca blanda 
(lutita). 

Cabe indicar que en ambos pilares las zapatas están construidas 
sobre la formación pozo o roca blanda. Debajo del nivel de fondo 
de zapata, el grupo de 16 pilotes de concreto con camisa metálica 
perdida de Ø1m, están en contacto directo con la misma formación 
pozo.

Para el montaje del puente se realizó, desde los extremos, el lanzamiento de las dos 
mitades de la estructura metálica con apoyo en los pilonos y estribos.

Propietario: Provías Nacional.
Contratista General: Sima
Lanzamiento: ALE Heavylift
Obras civiles: Incot

Ficha Técnica
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[ Estudio geotécnico ]
 
La exploración geotécnica en la margen derecha del río Pachitea 
consistió en los trabajos de excavación de 03 calicatas (C-02, C-03, 
C-04), ejecución de 01 trinchera (T-02) e instalación de 02 puntos 
de perforación diamantina (P-02, E-02). Las calicatas C-02 y C-03 
están conformadas por un estrato superficial de arcilla de baja plas-
ticidad y arena limo arcilloso respectivamente, seguida de grava con 
presencia de arena y arcilla. 

Por otro lado, la calicata C-04 y la trinchera T-02 presentaron un 
suelo limoso de baja plasticidad con arena. Se ubican muy cerca al 
cauce del río y no se encontró el suelo gravoso. La perforación P-02 
detectó un estrato superficial de limos (ML) y arcillas (CL) de baja 
plasticidad cuya consistencia varía de blanda a media hasta los 7 m 
de profundidad, seguida de roca sedimentaria de tipo lutita de baja 
resistencia a la compresión. Según los ensayos petrográficos, está 
conformada por lutita carbonatada hasta los 40 m de profundidad. 

La perforación E-02 encontró arena limo arcillosa (SC-SM) de com-
pacidad muy suelta hasta los 2 m de profundidad. Debajo se halló 
una arcilla de baja plasticidad (CL) cuya consistencia varía de me-
dia a muy firme. Debajo se encuentra una roca lutita carbonatada 
de baja resistencia a la compresión simple. Según los valores de 
RQD de las perforaciones el macizo rocoso clasifica como roca de 
calidad media a buena. Esta roca se encuentra hasta los 30 m. La 
perforación adicional P-03 está conformada por un estrato de arcilla 
limosa (CL-ML) de consistencia firme a muy firme hasta los 7.5 m 
de profundidad. Subyaciendo se encontró una roca sedimentaria 
de tipo lutita. De esta manera se verificó que las perforaciones P-02 
y P-03 presenten el mismo espesor de suelo cohesivo. En ambos 
casos se encontró debajo una roca blanda de origen sedimentario.

La exploración en la margen izquierda consistió en la excavación de 
03 calicatas (C-07, C-08, C-09), e instalación y perforación de dos 
puntos (E-01, P-01) con equipo diamantino. Las calicatas C-08 y 
C-09 encontraron un estrato superficial de arcilla de baja plasticidad 
con arena (CL). Este suelo cohesivo tiene 1.3 m de espesor en pro-
medio. Debajo se encontró un suelo gravoso englobado en matriz 
areno arcillosa (GC). 

Por otro lado, la calicata C-07 presentó un estrato de suelo arcillo-
so de baja plasticidad con arena (CL). Estas dos exploraciones se 
ubican muy cerca al cauce del río. La perforación E-01 reveló suelo 
arcilloso de baja plasticidad (CL) de consistencia firme a muy firme 
hasta los 2.50 m de profundidad. 

Debajo se encontró suelo gravoso con presencia de limos, arcillas 
y arenas (GC-GM) de compacidad medianamente densa a muy 
densa. Por debajo se encontró roca sedimentaria del tipo lutita con 
valores de RQD que varía de 35% a 85%.

La perforación P-01 estaba constituida superficialmente por un 
suelo arenoso con limo (SM) de compacidad suelta y de espesor 
1.30 m. Debajo existe roca sedimentaria de tipo lutita cuyos valores 
de RQD varían de 33 % a 95 %. Esta perforación alcanzó los 30 m.

[ Pintura de protección ]

Para las zonas interiores se empleó imprimante con silicato inorgá-
nico de zinc con espesor de película seca de 3 mils, doble capa de 
acabado de aluminio laminar de espesor de película seca de 5 mils 
cada una de ellas,

Rn la zona exteriores y baranda, se empleó imprimante con silicato 
inorgánico de zinc con espesor de película seca de 3 mils, capa 
general intermedia de 4 mils de espesor de película seca de pintura 
epoxi poliamida con hierro micáceo y capa de acabado de 3 mils de 
espesor de película seca de poliuretano alifático de alto contenido 
de sólidos.

El ancho del tablero es de 14.25 m, sobre éstas se dispone la placa colaborante junto con 
el vaciado de concreto para completar la losa que comprende 2 vías.

Beneficios para la población

El puente, que tiene una longitud de 356 metros, fue cons-
truido con una inversión de 110 millones de soles y bene-
ficiará a cerca de 9 mil personas. El día de su inauguración 
el presidente Pedro Pablo Kuczynski resaltó la importancia 
de esta estructura de doble vía, que forma parte de la Red 
Vial departamental de Huánuco, que conectará vía terres-
tre ambas márgenes del río Pachitea en solo 3 minutos, lo 
que permitirá el acceso a la red vial vecinal, departamental 
y nacional a los pobladores de la provincia de Puerto Inca.

Asimismo indicó que hay que acortar distancias entre los 
valles del Perú “entre los trabajadores y empresarios, entre el 
pueblo y sus dirigentes, tenemos que trabajar juntos". 

Con el Puente Pachitea, se reduce el tiempo de traslado de 
30 minutos -en botes artesanales para cruzar el rio- a solo 
tres minutos resaltó el mandatario que estuvo acompañado 
por el vicepresidente y ministro de Transportes y Comunica-
ciones, Martín Vizcarra. 
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“Con diálogo y análisis de 
la situación se minimizan 
los conflictos sociales en 
el sector construcción”

César Guzmán Barrón de NPG Abogados 

Uno de los graves problemas que puede afrontar una obra de construcción es su paralización por 
un conflicto social, y uno de los errores más comunes de esta situación es por lo general la falta de 
diálogo entre la población y la empresa involucrada. De ahí que el análisis temprano del proyecto y el 
mapeo de la zona de influencia son dos de los primeros  pasos que se deben dar para que el desa-
rrollo del mismo sea llevadero, en el tiempo, para ambas partes.

Al respecto, conversamos con César Guzmán-Barrón, consultor es-
pecialista en tema de conflictos sociales, quien junto a un equipo de 
expertos en derecho en construcción de NPG Abogados, han unido 
esfuerzos para formar el Equipo de Gestión Social - integrado entre 
otros, por la especialista social Vania Melgar Luyo- con la finalidad de 

brindar asesoría sobre este tema, y evitar así el impacto económico 
que un conflicto puede acarrear en un proyecto.

¿Se sabe cuántos conflictos sociales hay en el país que podría poner en 
riesgo una construcción?
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En general, se tiene conocimiento de aquellos conflictos publicados 
por la Defensoría del Pueblo y  la Oficina Nacional de Dialogo y Soste-
nibilidad de la PCM. A partir de un estudio realizado por la especialis-
ta Vania Melgar Luyo, en base a información disponible, se identificó 
que entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, aproxi-
madamente 14 conflictos se encontraban vinculados directamente al 
sector construcción.  Del total de estos casos, el 43 % se encontraba 
relacionado con la ejecución de proyectos del sector transporte (ca-
rreteras, viaductos, aeropuertos), y el 36 % a la ejecución de proyec-
tos energéticos (hidroeléctricas, gasoductos, plantas de compresión 
de petróleo, entre otras).  

Cabe resaltar, además, que varios de los casos identificados tenían 
relación con el sector extractivo sea minero, hidrocarburo o de ener-
gía, los cuales causan aún mayor preocupación y están básicamente 
relacionados a conflictos socio ambientales. 

¿Y es para esos casos que se requiere de una consulta  antes de iniciar la 
ejecución del proyecto?
Por ejemplo, en un proyecto petrolero, sea en zona de selva e incluso 
en la costa peruana o frente al mar, al norte del país, definitivamente 
va a requerir un análisis de viabilidad social que se da en la etapa 
previa del proyecto. Y cuando ya se está ejecutando, estos riesgos 
sociales pueden convertirse en problema, sino son tratados a tiem-
po. Estuve a cargo de la prevención y gestión de los conflictos que 
derivaron a lo largo del trazo del proyecto Camisea, desde la par-
te extractiva (selva) hasta la parte de Paracas y Pampa Melchorita 
(costa). Administré 900 casos de intervención de conflictos latentes y 
manifiestos. Realmente fue una experiencia interesante que debería 
replicarse en el país.

Hoy el principal problema que tenemos en el Perú, es que en cuan-
to existe la percepción de un conflicto, no se tiene a dónde ir para 
presentar el reclamo, porque no hay un espacio formal para ello; a lo 
que se suma que tanto el gobierno central como los regionales han 
ido perdiendo legitimidad. Todos estos factores podrían derivar en la 
paralización de obras y proyectos del sector construcción.

¿Y todo conflicto genera un costo adicional en la obra? 
Sí. Es importante tener en cuenta que cuando se detecta un ries-
go social o se produce un conflicto que no es bien manejado por 
la empresa constructora, se podría generar una paralización en la 

obra que, obviamente, representaría un costo. De ahí se pueden 
generar los denominados ‘adicionales’. Incluso puede que el con-
flicto termine en un arbitraje, lo que implica un tiempo adicional y un 
costo mayor. A ello debe añadirse el impacto social en la zona de 
influencia, así como el impacto en la imagen de la empresa. Todo lo 
señalado se puede evitar si se atiende adecuadamente a los facto-
res de riesgo social.

¿Y estos riesgos están identificados?
Como parte del estudio que mencioné anteriormente también se 
identificaron 4 factores que pueden influir en el sector. Hay que tomar 
en cuenta que tenemos un déficit importante en infraestructura. Por 
lo tanto la construcción tiene un alto potencial de crecimiento que re-
querirá de la ejecución de carreteras, vías férreas, puentes, colegios, 
hospitales etc, obras que  podrían verse afectadas por estos riesgos. 
 
¿Cuáles son estos factores de riesgo que se dan en torno a un proyecto?
El  primero es la Afectación al ambiente y a los recursos naturales que 
representa aproximadamente el 50 % de los conflictos.  Hoy en día 
el MTC exige a las empresas constructoras un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) que tiene en cuenta un aspecto social, pero que en 
nuestra opinión, se queda  ahí, materializándose con el tiempo en un 
riesgo.  Esta afectación a los recursos naturales puede ser la conta-
minación del aire, de fuentes de agua o de la tierra misma, que se 
convierten en un impacto negativo.

El segundo factor es el Impacto en las condiciones de vida de la po-
blación.  Quieran o no de manera positiva o negativa una comunidad 
puede verse afectada. Por ejemplo, si hablamos de una carretera, 
los moradores de las casas que están próximas al trazo, van a tener 
un ruido  y una vibración permanente al momento del afirmado del 
terreno, que pueden generar algunas fisuras en sus casas e incluso 
estrés en las personas. Todo esto se debe prever para no tener in-
convenientes.

En este impacto se considera también el cambio que se puede re-
gistrar en el estilo de vida de morador, que quizá antes se dedica-
ba a la pesca o agricultura, y que la empresa contratista lo instruye 
para ser obrero de construcción. Aprenden a construir con otros 
materiales y ya no con los que tenían en su comunidad, etc. Ahí hay 
un impacto en su propia dinámica social y más aún cuando tienen 
acceso a programas de televisión donde ven una sociedad ajena a 
su realidad. 

El que no sean escuchados durante una consulta  ¿es también un riesgo?
Efectivamente y ese vendría a ser el tercer factor al que denomina-
mos Exclusión de la población en la toma de decisiones en torno al 
proyecto. De ahí la importancia de saber escuchar lo que opinan las 
personas que están cerca de un proyecto, que no solo se da en una 
zona remota, sino también en las ciudades. En este caso hablamos 
de un cambio de zonificación, que requiere de la opinión de la pobla-
ción pues se verá afectada ya sea por un colegio, hospital o edificio 
de oficinas, etc, debido a que  no se les consultó.  

Se ha identificado que entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, aproxima-
damente 14 conflictos se encontraban vinculados directamente al sector construcción.

(Octubre - Noviembre 2016)

Tipo de obra afectada por conflictos sociales
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se fueron en busca de algo mejor. ¿Cómo hacer con ellos que de-
sean trabajar, pero sus condiciones físicas no se los permite? Real-
mente es un tema muy sensible, y hay que saber cómo manejarlo. 

¿Y cuáles son estos 14 proyectos identificados? 
Dentro de estos casos, se puede mencionar el rechazo expresado 
por organizaciones sociales, rondas campesinas de Cajamarca (Pro-
vincia de Celendín) y de Amazonas (Provincia de Luya) frente a la 
construcción de la Hidroeléctrica Chadín II, debido a los impactos 
que generaría en el río Marañón y los ecosistemas aledaños.  En la 
misma situación se encuentra la Central hidroeléctrica Pucará. Asi-
mismo hay inconvenientes en la construcción de la planta de com-
presión (Lote 57), así como en la nueva Vía Evitamiento, estas tres 
últimas obras ubicadas en el Cusco. 

En Madre de Dios se tiene otro proyecto identificado como la Carre-
tera Nueva Edén Chipetiari, y en Junín el Aeropuerto de Jauja.

Sin ir muy lejos existe la oposición de algunos vecinos del distrito de 
Surco (Lima Metropolitana) por la construcción del viaducto de la Av. 
Benavides. Y en San Juan de Lurigancho los vecinos se oponen al 
cambio de ubicación de un nuevo hospital hacia un terreno destina-
do para un espacio deportivo.

Si todos estos casos llegaran a una escala de crisis, podría generar 
la paralización de los proyectos en mención, comprometiendo una 
inversión, aproximada, de S/. 13 500 millones, calculado según infor-
mación económica de cada uno de los proyectos.

¿Cómo podemos evitar esa pérdida?
Precisamente nosotros en NPG hemos identificado qué servicios 
podemos dar en la práctica de Gestión Social, como por ejemplo: la 
evaluación del clima de conflictividad y mapeo de riesgos sociales; 
sistemas de monitoreo de conflictividad y otros riesgos sociales; 
diseño de modelos para la atención de impactos sociales derivados 
de la ejecución del contrato; análisis de viabilidad social de proyec-
tos; definición de requisitos de Planes Sociales a ser incorporados 
en los contratos; Sistema de Prevención y Gestión de Conflictos 
Corporativos; y el servicio denominado Comunicación en crisis en 
el sector construcción, situación que mal manejada puede derivar 
en serios problemas, pues este sector está sujeto a la ocurrencia de 
situaciones que pueden afectar la estabilidad de las organizaciones 
involucradas en el mismo, como por ejemplo, accidentes, impactos 
en el ambiente no previstos, etc. Estas situaciones pueden afec-
tar el clima laboral -incremento de incertidumbre y, por lo tanto, 
reducción de la productividad-, así como la imagen, credibilidad y 
confianza de la organización frente a clientes, aliados y opinión pú-
blica en general.

La consulta se ha convertido en una fórmula permanente y necesaria 
para las obras de construcción, tanto en la zona urbana como rural, 
pues es el primer contacto y acercamiento que se tiene con la pobla-
ción. Y hay que resolver las dudas  de las personas de manera clara 
y sencilla, pues se puede tener un percepción distorsionada de un 
proyecto, debido a que cada quien tiene su propia óptica.

Si hablamos de una carretera en la que el Estado es el titular, el en-
cargado de esta consulta debe ser el MTC y Provías Nacional, sin 
embargo muchas veces ésta se traslada a la empresa constructora, 
que no solo debe atender el riesgo contractual, sino también el riesgo 
social, más aún cuando se trata de reasentar a una población.

Este reasentamiento puede tomar mucho tiempo…
Claro, el reasentamiento es un factor de riesgo importante, pero si 
es bien manejado no se convierte en conflicto. Por ejemplo para la 
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez lo que ha tenido que hacer 
la empresa involucrada es dialogar  con la población y explicarle que 
se le va a llevar a otro lugar. 

En el Banco Mundial hay una relación de indicadores que se deben 
cumplir cuando uno hace un reasentamiento a fin  que la población 
quede satisfecha. No significa darle dinero, sino construir aquello que 
se adecua a su propia realidad en el lugar apropiado.

Se han visto casos de reasentamiento que debido a una falta de vi-
sión, la población no se identifica con su nuevo hábitat. Allí uno se 
pregunta cuáles deben ser las características de aquello que se rea-
sienta, ¿se debe utilizar una construcción modelo? Lamentablemen-
te muchas de estas casas están vacías, pues ellos no se sienten a 
gusto.

¿Y el cuarto factor?
Es la Exclusión de la población de los beneficios que genera la eje-
cución de una obra y/o proyecto de construcción. Esto se da por la 
expectativa que genera en la población un proyecto de construcción. 
El morador espera ser contratado, y cuando esta expectativa no es 
atendida adecuadamente, se habla de exclusión. 

Se ha visto en algunos lugares -donde se desarrollará un proyecto- 
que la población por lo general es longeva, debido a que los jóvenes 

ENTREVISTA

El Impacto en las condiciones de vida de la población es uno de los factores de riesgos, 
que puede afrontar una obra de construcción, pues hay un cambio importante en la propia 
dinámica social del poblador.

La consulta se ha convertido en una fórmula permanente y necesaria para las obras de 
construcción, tanto en la zona urbana como rural, pues es el primer contacto y acercamien-

to que se tiene con la población.
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Estamos abiertos a 
recibir más iniciativas 
privadas

Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores

Desde que entró en funcionamiento el estacionamiento subterráneo en el distrito de Miraflores, se 
ha reducido, en parte, el déficit de aparcamientos en esta comunidad, y  logrado mejorar la transi-
tabilidad en las zonas aledañas. Su alcalde, Jorge Muñoz,  señala que espera recibir más proyectos 
de este tipo en zonas donde la afluencia del público es importante para evitar así la congestión y el 
malestar en el poblador.

¿Qué proyectos se van a desarrollar este año en Miraflores?
Actualmente tenemos en proceso de ejecución, y en una etapa 
muy avanzada, la Central de Seguridad Ciudadana, en la cuadra 
52 de la avenida Arequipa, así como la Casa del Adulto Mayor 
“Santa Cruz”. El primero, con una inversión aproximada a los 4 
millones de soles para su construcción, será un edificio moderno, 
que albergará una central de monitoreo de tránsito que va a ma-
nejar las intersecciones y los semáforos del distrito para dar más 
fluidez al tránsito vehicular. 

Sabemos que tanto la movilidad como la seguridad ciudadana 
son dos de las principales problemática que afronta la ciudad de 
Lima, y con esta obra estamos dando mucho énfasis a ambos 
temas.

¿En qué porcentaje de avance está?
Está con un 96 % de avance, y esperamos para los meses de marzo 
o abril  comenzar la primera etapa de inauguración, debido a que 
su implementación se irá haciendo en el camino, sobre todo con la 
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a su afluencia de público requieren una mejor atención  con estacio-
namiento subterráneo.

Entonces ustedes están abiertos a más proyectos de este tipo
Sí, para ver esta obra realidad, hemos tenido un proceso largo solo 
en permisologías, de aproximadamente 5 años. Realmente impre-
sionante… y solo su construcción tomó un año y un día. Para este 
proyecto necesitábamos el visto bueno de los ministerios de Cultura, 
Vivienda, de la Municipalidad de Lima Metropolita y del propio con-
cejo distrital, que debía tener el visto bueno de todas las entidades 
mencionadas para ser viable esta obra proyecto.
 
¿Y qué otras iniciativas privadas existen?
También está el tema del teleférico que se presentó, el cual ha ido a 
Lima Metropolitana, porque el proyecto se desarrollaría en la Costa 
Verde, y ahí se ha perdido un poco en el tiempo. Ahí hay una suerte 
de marasmo en la toma de decisiones. Lo que pasa es que existe 
una ordenanza metropolitana que es la 1414, la cual establece que 
no se puede construir nada en la Costa Verde, y eso es práctica-
mente un candado que si se quiere abrir, hay que buscar el meca-
nismo legal para hacerlo, y la verdad es que en algunos casos esto 
ha terminado siendo una suerte de barrera para el desarrollo de la 
inversión.

La interpretación es muy clara pues dice que todo lo que es infraes-
tructura pública puede hacerse, sin embargo desde el momento que 
ven a un privado ya no lo catalogan como tal, pero esa es una in-
terpretación muy restrictiva, porque con las iniciativas privadas, se 
realizan las obras publicas que no las puede hacer la entidad pública, 
y eso genera una concesión. Ahí está la salida, pero algunos dicen 
que no, por haber un privado.

Con este estacionamiento subterráneo se ha ganado un mayor espacio 
para el peatón ¿cómo se ha logrado esto?
A finales del 2011 empieza un plan integral de reordenamiento vial 
que nos permita tener una ciudad más estructurada, y con mejor 
orden. Con el correr del tiempo vimos que a Miraflores, así como a 
Lima Metropolitana y  a la gran mayoría de distritos, le faltaba tener un 
Plan de Movilidad Urbana, porque si bien es cierto que con el marco 
más externo generamos un ordenamiento vial, con este marco más 
nuclear, lo que se hace es dar una mejora en un plan de acción.

Y en este plan se tiene una jerarquía modal de movilidad que priori-
za al peatón, luego al ciclista, al transporte público, al transporte de 
mercadería y en el último ratio el transporte privado, esto no significa 
que no se le tome en cuenta, pero hay que priorizar las cosas para 
el peatón.

ENTREVISTA

central de monitoreo de tránsito, en donde se tiene que hacer unos 
ajustes a un tema de software. 

Este edificio generará mayor comodidad a nuestro personal, que se 
reflejará en una mejor eficiencia en el trabajo. Y eso es lo que se 
busca.

Y la casa del adulto mayor ¿es obra nueva o una remodelación?
Es obra nueva, había dos terrenos contiguos en la calle Manuel Tovar, 
que fueron comprados por la municipalidad. Se demolió lo que había 
en el lugar para proceder a esta construcción que comprende dos 
sótanos y cinco pisos. Está en un 97 % de avance, y contará con un 
auditorio y salones muy amplios, así como aparcamientos no solo 
para los usuarios, sino también que permitirá ayudar a reducir el défi-
cit de estacionamientos que hay en el distrito. Después de eso viene 
la implementación propia del mobiliario. 

Ya que menciona el déficit existente en estacionamiento, ¿se tiene proyec-
tado hacer más obras de este tipo, bajo superficie?
Nosotros tenemos una ordenanza que promueve la inversión para 
iniciativas privadas. Los empresarios deben estar viendo cuáles son 
los resultados de esta primera experiencia para ver si optan por la 
misma vía. 

A mí me gustaría que lleguen muchas inversiones para zonas como 
por ejemplo la calle Villareal en Santa Cruz, así como en el entorno de 
la Huaca Pucllana o al final de la avenida Larco, lugares que debido 

En un 97 % de avance se encuentra la obra de la Casa del Adulto Mayor de Miraflores que 
cuenta con dos sótanos para estacionamientos y cinco niveles.

Como parte de la construcción del estacionamiento subterráneo, se ha 
remodelado, en superficie, toda la zona comprometida para la obra.
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Revestimiento versátil 
y amigable con el 
medio ambiente

Fachadas Ventiladas
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Revista PERU CONSTRUYE, no solo conversó con las empresas 
proveedoras del sistema sino también con los encargados de hacer 
la instalación del producto, que viene en varias presentaciones desde 
planchas con piedra natural, madera, cerámico, metal, entre otros. 

El gerente comercial de Install-Arq, arquitecto  Luis Rosales, comentó 
que el origen de esta fachada nace incluso en la antigüedad, basado 
en el muro trombe que implica poner un segundo elemento delante 
de una fachada original. “Entre ellas se deja un espacio para que el 
viento ingrese por la parte inferior y salga por la parte superior, permi-
tiendo una recirculación que brindar confort al interior”.

Ivanna Flores, jefe de proyectos de Artco, agregó que esta solución 
para exteriores, es una tendencia a nivel mundial, que genera una 
cámara de aire entre el muro principal, la subestructura de metal y 
el revestimiento final, permitiendo que el interior permanezca fresco 
en verano y templado en invierno. Sus principales ventajas son el 
aislamiento térmico y acústico 

En tanto la arquitecta Fabiola Aparicio, jefe de departamento de 
fachadas e interiores de Buildex, explicó que este sistema termina 
siendo una segunda piel para una edificación, el cual genera el efecto 
chimenea, brindando un ambiente agradable en el interior.

Por su parte Yamil Moscoso, gerente general de YMSA indicó que 
con la instalación de este revestimiento se protege la estructura, se 
aísla al edificio del ruido exterior, y mantiene el ambiente interior ade-
cuado para soportar altas y bajas temperaturas. “La función de la 
fachada es que no ingrese calor a la edificación, convirtiéndose en 
una barrera de condensación o vapor”.

Ernesto López, gerente de división de arquitectura de Corporación 
Miyasato argumentó que este sistema resulta muy eficiente para lo-
grar un mejor control térmico y acústico en las edificaciones, el cual 
consiste básicamente en generar una cámara de aire entre la cons-
trucción en sí (muro base) y la fachada final exterior que va a tener 
el edificio. 

Debido a sus múltiples posibilidades estéticas y por su alto aislamiento térmico y acústico, las 
fachadas ventiladas, se vienen consolidando en el mercado peruano como una principal alternativa 
para el revestimiento de una edificación nueva e incluso de una existente. De rápida instalación y 
fácil mantenimiento es requerida hoy, por arquitectos y constructores.

[ Mayor ahorro ]
 
La representante de Artco refirió que una de las ventajas principales 
que tiene una fachada ventilada es que permite un ahorro energé-
tico a la edificación, una vez que entre en operación. “Debido a la 
protección exterior que tenemos por el revestimiento, el consumo 
de aire acondicionado será menor en verano. Y si hablamos de tem-
peraturas muy frías, este sistema -al contar con una capa de lana de 
vidrio- mantendrá caliente el interior, haciendo uso de la calefacción 
solo por horas”, dijo Flores.

De igual manera Katia Infante, gerente de productos arquitectónicos 
de Hunter Douglas resaltó que la fachada ventilada es un sistema 
constructivo que se ha ido consolidando con gran aceptación entre 
arquitectos y constructores, sobre todo por su elevada calidad, po-
sibilidades estéticas y por sus indiscutibles ventajas de aislamiento 
térmico y acústico.

Arq. Luis Rosales, gerente general de Install Arq.

Para la fijación de los paneles a la estructura de acero se debe dejar un 
espacio 5 mm entre placa y placa para que puedan moverse, debido a que 
éstas suelen dilatarse (extenderse y contraerse) por la temperatura.
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Entre el aislante y el revestimiento se crea de este modo una cámara 
de aire que, por el  “efecto chimenea”, activa una eficaz ventilación 
natural, consiguiendo de esta forma un gran ahorro en el consumo 
energético (calefacción o aire acondicionado).

En tanto el arquitecto de Install-Arq, precisó que al instalar una facha-
da ventilada se ahorra en el número de equipos de aire acondiciona-
do, en cantidad de BTU , en tamaño de equipos o reducción de ho-
ras de uso de los mismos. “Incluso en algunos proyectos -como es el 
caso del hospital Incor-  que al contar con un diseño de arquitectura 
sostenible, no se requiere de aire acondicionado permanente, solo 
algunos sistema de paletas que succionan el aire a través de celosías 
en la fachada, que lo emana por el plenum (falso techo), ventilando el 
ambiente a través de baldosas perforadas. 

De esta manera, en ese proyecto, se ahorraron aproximadamente 
un 37 % del presupuesto, lo que no sucede con un recubrimiento 
de muro cortina, que crea un efecto invernadero, siendo necesario 
el uso de una ventilación mecánica. Las fachadas ventiladas son un 
sistema de cerramiento “que respira”, empleado en todo el mundo, 
porque aporta una serie de ventajas al diseño de cualquier edificio". 

Yamil Moscoso de YMSA comentó que una fachada ventilada per-
mite el ahorro de energía al impedir que los rayos solares ingresen 
directamente a la construcción, evitando así condensaciones en el 
interior, debido a la cámara de aire. “Este sistema permite aproxi-
madamente un 30 % de ahorro energético para el edificio. Además 
es más hermético y acústico; y los elementos de la fachada tienen 
una durabilidad mínima de 50 años utilizando los materiales idóneos 
y la correcta instalación, con un bajo costo en mantenimiento, por 
tal motivo está siendo utilizado en centros comerciales, hospitales y 
oficinas, etc”.

Aparicio de Buildex indicó que una fachada ventilada permite eco-
nomizar en la misma construcción, debido a que cubre las imper-
fecciones de la pared “Por ejemplo, si hablamos de construcciones 
existentes, las cuales tienen algunas imperfecciones de salitre, moho,  
desplomes entre otros problemas, con este tipo de sistemas, la se-
gunda piel va a lograr que esto no se exponga y por otro lado el 
mantenimiento de la fachada es cero, ya que los gastos de pinturas 
y resanes no existente, por la durabilidad y resistencia de las placas 
Fundermax”.

Por su parte el ingeniero César Leiva, gerente comercial de Proycon 
manifestó que esta solución permite acelerar los trabajos de cerra-
miento de un edificio. “esto se debe a que no es necesario tarrajear 
el muro de la fachada, pues sobre él se colocará la sub estructura 
metálica y la nueva cobertura”.  

El ahorro también viene, porque al contar con este tipo de solución, 
los equipos de climatización trabajan a menor potencia, generando 
ahorros importantes de energía de estos sistemas.

Arq. Fabiola Aparicio, jefe de departamento de fachada ventilada de Buildex.

Una fachada ventilada permite economizar en la misma construcción, debido a que cubre 
las imperfecciones de la pared.
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[ Alturas ]

Katia Infante de Hunter Douglas comentó que para este tipo de 
fachada la altura no es un inconveniente pues se puede instalar en 
edificaciones altas. “Tenemos obras en el mundo con más de 20 
pisos, por ejemplo en Chile, en donde incluso han soportado de 
manera eficiente los últimos sismos registrados en ese país. Tene-
mos productos específicos que funcionan como fachadas ventila-
das, como NBK (Cerámico de terracota), HPL (Trespa y Prodema) 
y Rev Tile. Requerimos de un anclaje mecánico, y  contamos con 
todo un sistema de suspensión desarrollado para cada producto, 
las fijaciones pueden ser a la vista o pegado con silicona estruc-
tural”.

La representante de Artco manifestó que efectivamente la altura no 
es una limitante. “Primero se debe analizar muy bien la estructura que 
va a soportar a todo el sistema de la fachada ventilada. Hay que rea-

lizar los estudios del viento y ver qué tipo de fijación se va a emplear, 
ya sea las ocultas o a la vista por medio de remaches”.  

En tanto Fabiola Aparicio de Buildex, dijo que en realidad todo de-
pende de la sujeción que se va a emplear. “Cuando hablamos de 
edificios muy altos, revisamos y analizamos los planos del especia-
lista estructural y en base a ellos presentamos la mejor solución de 
acuerdo a nuestro catálogo técnico, donde se especifica que a ma-
yor espesor de la placa se debe dejar una separación tal, para que 
no haya problema”, comentó a la vez agregó que recientemente han 
instalado una fachada ventilada en un nuevo hotel de 12 pisos ubica-
do en la avenida Larco. 

[ Mantenimiento ]

López de Corporación Miyasato, indicó que los mantenimientos van 
a depender mucho del producto instalado, que puede ser metal, 

Puntos leed

Luis Rosales de Install Arq, dijo que el sistema de fachadas ventiladas es ideal para obtener una mayor puntuación a fin de obtener 
una certificación LEED. “Esta solución complementada con sistemas bioclimáticos, como control solar a través de las celosías o 
quiebravistas, así como otros elementos como techo jardín y fachadas verdes, permiten un mayor puntaje, pues les mostramos todo 
lo que pueden ahorrar, a través de un software con el que evaluamos qué equipos realmente necesita. Asimismo estimamos cuántas 
horas pueden estar encendidos los equipos mecánicos reduciendo incluso de 10 a 2 horas diarias”.

Al respecto, el ingeniero César Leiva, gerente comercial de Proycon, manifestó que el ahorro energético va muy asociado a la certifi-
cación LEED. “Entonces cualquier producto que te genere esa reducción te aporta puntos, y en el caso de contar con una fachada 
de este tipo te permite tener más puntuación”.
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madera, piedra, etc. “Básicamente estos paneles están diseñados 
para lograr un bajo costo de mantenimiento, solo se requiere para 
su limpieza agua y jabón líquido. No es como la fachada antigua que 
cada cierto tiempo tenía que pintarse o reemplazar los enchapes”.
 
Aparicio de Buildex señaló que los paneles que comercializan de la 
marca Fundermax son placas laminadas de alta presión hechas a 
base de fibras de celulosa, creados bajo los estándares de la Norma 
Europea 438 “que comprende a los productos clasificados para uso 
severo, debido a su exposición a la intemperie que les permite resistir 
la humedad, el vapor, y los rayos UV.  De acuerdo a unas pruebas 
de color, estas placas compactas tienen una resistencia a la luz de 
4 a 5, por ende la decoloración es imperceptible al ojo humano y su 
mantenimiento es prácticamente cero, debido a que solo se requiere 
agua para su limpieza”.

El representante de Install Arq, dijo que su empresa, como parte del 
servicio post venta realiza el mantenimiento de las fachadas. “La lim-
pieza debe hacerse tres veces al año, para ello realizamos un hidrola-
vado con agua tibia. Para las piezas metálicas se requiere de alcohol 
con un paño especial, que entregamos a nuestros clientes junto con 
un manual tras realizar el servicio de instalación. Hay que tomar en 
cuenta el clima de Lima, en donde el polvo por la humedad se torna 
como crema que se adhiere a la superficie, restándole prestancia al 
color del producto”.

Ivanna Flores, jefe de proyectos de Artco comentó que dentro de la 
gama de materiales para el revestimiento de la fachada ventilada se 
tienen los de madera, que reciben un tratamiento con aditivos espe-
ciales para resistir la humedad y los rayos UV, “Una madera sin este 
proceso requiere de un constante mantenimiento, sino el producto 
se malogra. En cambio con estas placas –que son muy resistente- 
no se necesita una partida especial para su preservación”. 

Por su parte el representante de YMSA comentó que a diferencia de 
los edificaciones de fachadas pintadas. “No requiere de una mano de 
pintura, pues las placas de fibrocemento tienen una duración de más 
de 50 años, tiempo en el cual no pierden su color, y para su manteni-
miento solo se requiere un equipo de hidrofugado”.

[ Mercado ]

El ingeniero César Leiva, gerente comercial de Proycon, indicó que 
el uso de estas fachadas se viene acrecentando en el mercado 

Ivanna Flores, jefe de proyectos de Artco.

Esta solución para exteriores, es una tendencia a nivel mundial, que 
genera una cámara de aire entre el muro principal, la subestructura de 

metal y el revestimiento final.

“PRIMERO SE DEBE 
ANALIZAR MUY BIEN LA 
ESTRUCTURA QUE VA A 
SOPORTAR A TODO EL 
SISTEMA DE LA FACHADA 
VENTILADA. HAY QUE 
REALIZAR LOS ESTUDIOS 
DEL VIENTO Y VER QUÉ 
TIPO DE FIJACIÓN SE VA 
A EMPLEAR, YA SEA LAS 
OCULTAS O A LA VISTA POR 
MEDIO DE REMACHES”.
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peruano por las ventajas que ofrece. “Por ejemplo es muy utilizado 
en hospitales públicos como del Ministerio de Salud. Actualmente 
hay una obra en Ayacucho, en donde se está colocando 
aproximadamente de 9000 m2 de fachada ventilada”.

Por su parte Moscoso de YMSA añadió que además de estable-
cimientos de salud este nuevo revestimiento es solicitado en gran-
des centros comerciales y casas de estudio. “Nosotros estuvimos a 
cargo de la instalación de las fachadas ventiladas en todo el centro 
comercial Mall del Sur, en donde se emplearon las placas de fibroce-

mento de la marca Equitone, que es un material compuesto mineral 
con probadas propiedades estéticas y físicas”, dijo a la vez que agre-
gó que a raíz de este proyecto tienen ya programado la instalación de 
más fachadas ventiladas para edificios de oficina, como es el caso 
de la obra de Eital, un hotel en Piura e incluso para el MegaPlaza. 

Agregó que la receptividad para este producto está creciendo. “El inver-
sionista lo está aceptando por las ventajas que ofrece. Si bien el m2 -al 
momento de su instalación- es un poco elevado, la durabilidad del pro-
ducto y el bajo costo de mantenimiento, le resulta rentable en el tiempo”. 

En muchas partes del mundo este sistema es muy utilizado en edifi-
caciones pre-existentes que requieren renovar no solo su imagen, sino 

también mejorar el confort al interior del edificio.
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De igual modo el arquitecto Rosales indicó que desde que se colocó 
la primera fachada ventilada en el país, aproximadamente hace 10 
años, en el hospital Incor de EsSalud, el uso de este sistema ha cre-
cido específicamente para centros de salud. “Luego vino un hospital 
en Ica, Lambayeque e incluso dos más en Lima. La fachada del Gran 
Teatro Nacional, también se hizo bajo este sistema, solo que ahí se 
empleó un screen panel, en cobre, con bruñas como detalle”. 

Explicó que hace 5 años “de 100 proyectos solo dos optaban por 
la fachada ventilada. Hoy esta cifra ha crecido a un 40 %, que es 
bastante alto, pues es muy solicitado en hospitales, oficinas, vivienda, 
centro comercial, etc. Nosotros trabajamos con los productos que 
ofrece Hunter Douglas los cuales son muy versátiles de ahí que puede 
ser utilizado en diferentes edificaciones, de esta manera el arquitecto 
tiene un número ilimitado de posibilidades para crear fachadas”.

En tanto Ivanna Flores de Artco agregó que del 100 % de proyectos 
que tiene la empresa a su cargo el 30 % se está trabajando con 
fachada ventiladas. “Desde hace 4 a 5 años -debido al tema climá-
tico- la tendencia por este producto está en alza, no en vano hay 
más edificaciones que buscan una certificación LEED. Este sistema 
es ideal para climas con cambios bruscos de temperatura, de ahí 
que su uso en provincia, específicamente en la sierra, recién se esté 
iniciando. Tenemos proyectos con algunas universidades de la zona”.

La arquitecta Aparicio de Buildex dijo que la primera fachada ventila-
da que instalaron con los paneles de Fundermax fue para la Clínica 

Delgado. “Allí colocamos 3 mil m2 de revestimiento de acabado tipo 
madera en las paredes y cielos rasos. Asimismo hemos estado en la 
remodelación de las tiendas de Plaza Vea que se caracterizan por te-
ner un rojo muy encendido, el cual no ha perdido su color con el paso 
de los años. Incluso en zonas donde quema el sol todo el verano, las 
placas se mantienen intactas”.

La representante de Hunter Douglas comentó que la fachada ven-
tilada desde hace tres años se viene desarrollando fuertemente en 
el mercado. “Nosotros a través de nuestros tres distribuidores en 
el país, venimos atendiendo varios proyectos con mayor énfasis 
en hospitales como el de Ayacucho en donde se está colocando 
10 mil m2 de paneles Trespa, estuvimos en el hospital Antonio Lorena 
en el Cusco. Asimismo hemos incursionado en un colegio con nues-
tro producto NBK, y estamos presentes en edificios corporativos”. 

De otro lado Ernesto López de Miyasato manifestó que existen 
proyectos que vienen del exterior y con cierta normativa “los cuales 
exigen cumplir con especificaciones y controles térmicos para una 
edificación. Por ahí se está orientando más este producto, el cual 
permite un ahorro energético significativo. Poco a poco su demanda 
será mayor en especial en zonas donde la temperatura del clima es 
muy variable en el día, como por ejemplo en la sierra del país”

[ Amplia gama ]

Infante de Hunter Douglas indicó que para fachadas ventiladas cuen-
tan con diferentes productos y formatos. “Tenemos los paneles la-
minados de alta presión (HPL), para aplicaciones exigentes, con una 
superficie libre de poros, de fácil desinfección, doblemente endure-
cida, sellada con resinas acrilo-poliuretano. De las cuales contamos 
con la marca Prodema, en la que se ha desarrollado un film exterior 
de PVDF, con el fin de conseguir las mayores prestaciones en la pro-
tección de la madera natural de los agentes externos y evitar que los 
paneles reciban un mantenimiento constante”.

Finalmente, dijo la ingeniera Infante, cuentan con los paneles NBK 
que están fabricados a base de arcilla y agua. “El sencillo sistema 
de fijación y la instalación seca de estos paneles, permiten la remo-
delación de edificios antiguos sin grandes intervenciones y, con una 
impresión más contemporánea Tienen una garantía de 5 a 10 años. 
Asimismo tenemos el revestimiento metálico Tile que está compues-
to por un sistema de anclajes, perfiles de nivelación y bandejas de 
modulaciones variables de un composit metálico de dos caras lisas 
unidas por unas celdillas estructurales de aluminio”.

Yamil Moscoso, gerente general de YMSA.

Con la instalación de este revestimiento se protege la estructura, se aísla al edificio 
del ruido exterior, y mantiene el ambiente interior adecuado para soportar altas y bajas 

temperaturas.
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El gerente de división Arquitectura de Corporación Miyasato señaló 
que para la cara exterior del edificio se tiene una infinidad de ma-
teriales que pueden ser piedras cerámicas, polímeros tipo piedra, 
aluminio compuesto, etc. “o cualquier otro material que tenga las 
características necesarias para ser un revestimiento, y que se pueda 
adaptar para un sistema de fachada ventilada. Así los arquitectos 
tienen una amplia gama de colores y texturas. Nosotros trabajamos 
con varias las marcas entre ellas Ulma, Kerlite, Alpolic,  Marmoglass, 
que es un mezcla de vidrio y granito, etc”.

Yamil Moscoso de YMSA indicó que para el centro comercial Mall del 
Sur instalaron las placas de fibrocemento de la marca Equitone (Eter-
nit), que están compuesto por cemento, celulosa y materiales mine-
rales. “Estas piezas se fabrican en placas de gran formato (hasta 3 m 
x 1.25 m) y con muy bajo espesor, teniendo destacadas propiedades 
físicas. El producto es incombustible y viene en 4 tipos: Tectiva, Pic-
tura, Textura, Matise, los cuales son antigrafitti. Asimismo trabajamos 
fachadas ventiladas utilizando los revestimientos Fundermax (Buildex) 
y el nuevo producto alternativo Marca Durafront (Volcan)".

Edificios existentes

Este producto es ideal para edificaciones existentes que deseen mostrar una nueva imagen, sin realizar una remodelación total en su 
estructura, que implica –en algunos casos- su demolición. 

“Antes de desarrollar un proyecto de este tipo, el especialista estructural deberá revisar la edificación para ver si puede soportar el 
peso de toda la fachada ventilada. Si requiere de algunos refuerzos, estos se colocan a la pared de ladrillo o de concreto. Luego se 
procede a adosar los anclajes y los perfiles para recibir a la nueva fachada”, dijo la arquitecta Aparicio, a la vez que agregó que este 
trabajo lo realizaron en el pabellón W de la Universidad de Lima, en donde la estructura interior del edificio quedó intacta.

Por su parte Leiva de Proycon, comentó que en muchas partes del mundo el sistema de fachadas ventiladas es muy utilizado en 
edificaciones pre-existentes que requieren renovar no solo su imagen, sino también mejorar el confort al interior del edificio. “Y con 
esta segunda piel se revaloriza el patrimonio”.

Por su parte Infante de Hunter Douglas indicó que este material es perfecto para hacer cualquier tipo de rehabilitación. “Si se tiene un 
edificio antiguo, no es necesario demolerlo pues se puede cambiar completamente la imagen con una fachada ventilada, para la cual 
contamos con una diversidad de materiales, que permiten además  generar un ahorro energético”.
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Aparicio de Buildex comentó que los paneles de la marca Fundermax 
tienen el acabado decorativo por ambas caras. “Estas son láminas 
de alta presión (HPL), conforme a la norma europea 438, tipo edF, 
cuyo proceso productivo tiene lugar en prensas de laminado de alta 
presión y a temperaturas elevadas. Las resinas de acrilo-poliuretano 
proporcionan una protección eficaz contra los agentes externos y a 
la luz,  haciéndolo especialmente apto para revestimientos duraderos 
de fachadas, revestimientos y balcones. 

La representante de Artco comentó que el acabado final de la facha-
da es variable. “Trabajamos con los productos de Hunter Douglas, 
así como con las marcas Kerlite y Parklex. El primero de ellos es un 
gres porcelanico condensado en planchas de solo 3 mm de espesor, 
los cuales son muy utilizados en centros comerciales. Mientras que el 
Parklex es un tablero estratificado de madera de alta densidad para el 
revestimiento de fachadas, tienen un espesor de 8 y 10 mm”, dijo a la 
vez que agregó que el avance promedio de la instalación del producto 
puede ser de 50 a 100 m2 por día, dependiendo del panel utilizado.

[ Especificaciones ]

Para tener una fachada ventilada se necesita guardar una distancia 
del muro original mediante escuadras y una perfilería debidamente 
calculada para soportar el peso de los paneles a utilizar. 

El gerente de la división Arquitectura de Corporación Miyasato in-
formó que lo que se logra con esta separación y cámara de aire es 
una ventilación y circulación de aire natural que se le conoce como 
el efecto chimenea. “El aire ingresa, se calienta y sube automática-
mente,   jalando aire fresco de manera continua. Ese proceso es per-
manente y muy bueno en época de verano. Cuando es invierno este 
ciclo se hace más lento por ende el viento permanece más tiempo 
en el interior”, dijo López, no sin antes precisar que la fachada puede 
instalarse en muros de concreto, drywall y ladrillo.

La separación de la pared con la fachada ventilada, precisó Yamil 
Moscoso, depende de la estructura del edificio y su ubicación. “Este 
puede ser desde 5 cm hasta 12 cm. Si vives en zonas donde el frío 
no es inclemente, pues no es necesario el uso del tyvek (barrera de 
vapor), el cual es recomendado para temperaturas bajo cero como 
las que se registran en Europa”, comentó a la vez que agregó que 
este sistema está orientado a cubrir las zonas ciegas de un edificio. 
“Para las zonas de visión, existen los muros cortina compuesto por 
vidrios”. Cualquier sistema de fachada bien instalado y con materiales 
genuinos durará por años, es por eso la importancia en elegir solo lo 
mejor en materiales de revestimiento y compañías de instalación de 
fachadas ventiladas.

La arquitecta Aparicio de Buildex indicó que se encargan de propor-
cionar todo el sistema. “Trabajamos con una subestructura de alu-
minio que van ancladas cada 1.50 m. Luego se colocan los perfiles 
verticales que van cada 60 cm, y sobre ellos se instalan las placas. 
Cabe indicar que debe haber una separación de 3 a 10 cm del muro 
original hacia la nueva fachada para que funcione el efecto chime-
nea”.

En lo que respecta a la fijación, explicó, que existen dos tipos los 
visibles y los ocultos “el primero de ellos es a través de remaches y 
el segundo por medio de un adhesivo especial de Sika o 3m”, dijo a 
la vez que agregó que la superestructura es de aluminio anodizado 
resistente a la intemperie.

El arquitecto Rosales comentó que para la fijación de los paneles a 
la estructura de acero se debe dejar un espacio 5 mm entre placa y 
placa para que puedan moverse “debido a que éstas suelen dilatar-
se (extenderse y contraerse) por la temperatura. Para ello nosotros 
enviamos los planos al departamento técnico de Hunter Douglas o 
Trespa (Chile) a fin de que desarrollen las modulaciones tomando en 
cuenta el criterio sísmico, de viento, asolamiento, así como del peso 
del material a soportar que puede ser de 14 kg/m2” dijo no sin antes 
mencionar que se debe dejar como mínimo un espacio de 12 cm de 
la fachada base.

La representante de Hunter Douglas señaló que dependiendo del 
clima, se puede colocar lana de vidrio o de roca para el tema de 
aislamiento, dentro del espacio dejado entre la pared base y la nue-
va fachada. “Esto se da para climas extremos cuyas temperaturas 
descienden bajo cero. Sin embargo aquí, debido a que la diferencia 
de temperatura no es tan grande, podemos jugar con un colchón de 
aire que se genera entre un muro y el otro. Este espacio oscila entre 
los 10 y 30 cm. Lo importante es que queden libres la parte inferior y 
superior para que haya esta circulación”, precisó.

En cuanto a la modulación, dijo, es necesario saber qué panel se va a 
utilizar, pues estos difieren mucho en el peso y tamaño. “En nuestros 
diseños tratamos de utilizar de mejor manera la plancha para evitar 
las mermas que al final representan pérdida”. 

[ Asesoría y garantía ] 

López de Corporación Miyasato, dijo que se encargan de 
desarrollar integralmente todo el sistema. “Tomamos en cuentas las 

Para este tipo de fachada la altura no es un inconveniente pues se puede instalar en 
edificaciones altas.

Katia Infante, gerente de productos arquitectónicos de Hunter Douglas.
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especificaciones planteadas para el proyecto, sugerimos alternativas, 
todo siempre en coordinación con el arquitecto del proyecto, quien 
escoge el material final para el revestimiento, y de acuerdo a ello 
desarrollamos la ingenieria, luego realizamos la producción de los 
materiales para la estructura y revestimiento, y finalmente realizamos 
la instalación. Nosotros como empresa proveemos todo y brindamos 
una garantía por el trabajo realizado de todo el sistema”.

En tanto Buildex solo provee el material. “Para la instalación tra-
bajamos con contratistas que están homologados con nosotros, 

quienes han recibido capacitación directamente con la gente de 
Fundermax. Durante el proceso de instalación enviamos supervi-
sores a la obra, quienes certifican el correcto uso de los materiales 
tanto en su manipulación como en la fijación de los paneles a la 
estructura. Previo a la instalación nosotros trabajamos de manera 
permanente con el proyectista a fin de brindarle todo el soporte 
técnico del sistema”. 

Por su parte el arquitecto Rosales, manifestó que al ser distribuidor 
de Hunter Douglas entregan una carta de garantía al cliente por el 
suministro e instalación de los productos. “Si otra empresa lo ins-
tala no nos responsabilizamos si el producto ha sido mal instalado 
o malogrado. Incluso nosotros como Install Arq incluimos el flete y 
traslado del material, en caso el proyecto esté en provincia. Al final las 
personas optan porque les brindemos todo el servicio”. 

Ernesto López, gerente de división de Corporación Miyasato.

Básicamente estos paneles están diseñados para lograr un bajo costo de mantenimiento, 
solo se requiere para su limpieza agua y jabón líquido.

Oficina: Av. Aramburú 166 Of. 2B - Miraflores
Almacenes: Av. Argentina 2020 - Callao
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PERÚ CONSTRUYE conversó con cuatro empresas formales que 
integran la nueva Asociación de Ladrillos Cerámicos del país (ALA-
CER), quienes nos hablan no solo del comportamiento de su sector 
en el país en los últimos años, sino también sus proyecciones y me-
tas para este 2017.

El gerente comercial de ladrillos Pirámide, Alberto Carreras, señaló 
que el año pasado no fue de los mejores, debido a un descenso 
en el consumo dentro del segmento de venta corporativa. “Esto se 
debe al aumento de productos sustitutos al ladrillo, como las placas 
de drywall, los bloques silico calcáreo y placas de concreto, que son 
muy utilizados por las empresas constructoras para acelerar el pro-
ceso de la construcción de la obra”. 

Asimismo comentó que ante la disminución del consumo interno, el 
gran segmento de la autoconstrucción -al que van principalmente di-
rigidos- se ha contraído. “Mientras la persona tenga trabajo y cuente 
con un ingreso permanente podrá ahorrar e invertir en la construc-
ción de su vivienda, sin embargo el empleo disminuyó y el consumo 
interno del país llegó a 2.4 %”, precisó.

De igual manera Alberto Chara, gerente general de ladrillos Lark, 
manifestó que los indicadores se mostraron muy variables el año 

Combatiendo 
la informalidad

Mercado del Ladrillo

La informalidad es uno de los principales problemas que enfrenta a diario el sector construcción, 
pues permite a empresas ‘clandestinas’ operar impunemente, al comercializar productos de baja 
calidad, evadir al fisco, pero sobre todo exponer la vida de los pobladores. Es por ello que un grupo de 
empresas ladrilleras decidió crear una asociación para luchar de manera conjunta contra este flagelo 
que no solo perjudica el mercado, sino también a la sociedad.

pasado. “En el primer trimestre del 2016 se tuvo un resultado de 
-3%, luego -5. De allí se subió a +2, sin embargo de julio a diciem-
bre cayó a -3 %. No fue un buen año, y esto se debe también a 
que no hubo proyectos importantes para desarrollar. Me parece 
que hubo mucho desorden político. Las empresas vinculadas a 
este segmento no hemos crecido, solo nos hemos mantenido, 

INFORME

Alberto Chara, gerente general de ladrillos Lark
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modificando algunos costos operativos para seguir siendo com-
petitivos”.

Por su parte el ingeniero Nilo Mendoza, gerente general de ladrillos 
Fortes, comentó que desde el 2015 el sector del ladrillo cerámico rojo 
ha comenzado a sufrir una serie de cambios.  “La demanda interna 
del país está con un desfase de cerca de 4 puntos respecto al PBI, 
eso significa que desde el año pasado el consumo en todos los sec-
tores se ha contraído, lo que se refleja en un menor consumo, que se 
ha visto en todos los sectores”.

Refirió que en lo que se refiere al consumo del ladrillo rojo, éste se ha 
detenido en el segmento de las constructoras. “Hay casos como el 
segmento inmobiliario, donde han tenido que dejar sus operaciones. 

La informalidad en el país alcanza un 75 %, en donde no solo se ve afectado el sector del 
ladrillo rojo, sino también aquellas empresas que introducen sus productos alternativos 

para construir.

Caso contrario es el sector de la autoconstrucción donde existe una 
amplia demanda, sin embargo allí nuestro principal competidor es la 
informalidad”, agregó. 

En tanto Alberto Martorell, director comercial de Ladrillos Maxx, 
una de las principales empresas proveedoras en el sur del país,  
indicó que en el año 2016 su crecimiento estuvo a la par con la 
evolución del sector. “Esto se debe a que en los últimos años el 
recorte del canon minero para los gobiernos regionales y locales, ha 
provocado una reducción sustancial en los proyectos de inversión 

INFORME
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de infraestructura. A ello se suma una desaceleración del sector 
inmobiliario en esta parte del país y a la informalidad de empresas 
ladrilleras y bloqueteras”. 

[ Informalidad ]

El representante de ladrillos Fortes refirió que en el Perú operan 
cerca de 3000 ladrilleras, de las cuales las empresas formalmente 
constituidas no llegan ni a 10. “En el sector de la autoconstrucción, 
que representa aproximadamente el 70 % de nuestra producción, la 
principal competencia es la informalidad. Y la única manera para ser 
competitivos en este mercado es siendo altamente eficientes, para 
ello todas  las empresas contamos con plantas automatizadas, para 
obtener alguna rentabilidad, debido a que las ilegales con  fábricas de 
más de 30 mil m2 producen tanto o más que una formal”.  

A ello se suma, comentó el ingeniero Nilo Mendoza, que estas ‘seudo 
empresas’ contaminan la ciudad, pues sobre ellas no existe ningún 
control. “Nosotros para ser eficientes utilizamos para nuestra produc-
ción el gas natural, y ellos como combustible queman llantas, utilizan 
guano, entre otros insumos contaminantes”.

Carreras de Pirámide señaló que efectivamente el problema de las 
ladrilleras es que muy pocas son formales. “Lamentablemente no 
existe un ente supervisor, no hay control, por ende estas ‘empresas’ 
no le juegan limpio al país, pues no pagan impuesto, no pasan por 

La principal competencia en el sector de la autoconstrucción, -que representa aproximada-
mente el 70 % de nuestra producción-, es la informalidad.

Nilo Mendoza, gerente general de ladrillos Fortes.

Cualidades

Nilo Mendoza, gerente general de Fortes, comentó que el 
ladrillo, de una empresa formal, es uno de los 7 productos 
más ecológicos en el sector construcción, pues el consu-
mo de agua para su fabricación es mínimo, al igual que las 
emisiones de Co2. 

"El ladrillo brinda un mayor confort en el interior de una 
vivienda, pues elimina el ruido exterior en 70 % por tener 
bondades anti acústicas. Soporta hasta 1000º de tempe-
ratura siendo estos aislantes de fuego ante cualquier incen-
dio. Brindan aislación térmica por lo que mantiene un hogar 
fresco en el verano, y caliente en el invierno. También hace 
posible la construcción de viviendas sanas, que no tengan 
problemas de toxicidad, radiaciones, ni alergias”.

El gerente comercial de ladrillos Pirámide, Alberto Carreras 
manifestó que en los últimos incendios que se ha registrado 
en la ciudad, las paredes terminaron totalmente destruidas  
“pues el concreto a los 200° comienza a descomponerse y 
el ladrillo no. Otra de sus propiedades es que protege mejor 
a las personas tanto del frio como del calor”.

Carreras destacó que al contar con tabiquería de ladrillo en 
las viviendas o departamentos, uno puede realizar remode-
laciones. “esto no ocurre con las placas de concreto, por 
ende uno puede retirar una pared y realizar una ampliación, 
siempre con la supervisión de un profesional”.

El gerente general de Ladrillos Lark, Alberto Chara indicó 
que el ladrillo es altamente versátil para la construcción de 
viviendas,  y que debido a sus características físicas, “la ar-
cilla soporta altas temperaturas, humedad, sismo, además 
es un elemento acústico, ningún otro material tiene esa ca-
pacidad. Desde el boom de la construcción han ingresado 
al mercado productos que son muy densos y pesados, que 
no brindan confort en zonas calurosas del país como Ica o 
Sullana”, precisó. 

INFORME

controles ambientales, falsifican nuestras marcas, exponen al usuario 
final que invierte su dinero por un producto que carece de certificado 
técnico, es decir engañan a la gente”, resaltó.

DESDE HACE 15 AÑOS 
VIENEN INGRESANDO 
AL PAÍS MATERIALES 
NUEVOS, LOS CUALES 
NO LLEGAN A LIDERAR EL 
MERCADO DEBIDO A QUE 
SE ENCUENTRAN CON ESTA 
INFORMALIDAD QUE NO LES 
PERMITE RECUPERAR LO 
INVERTIDO. 
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En tanto Alberto Chara de Lark comentó que la informalidad en el 
país alcanza un 75 %, en donde no solo se ve afectado el sector 
del ladrillo rojo, sino también aquellas empresas que introducen sus 
productos alternativos para construir. “Desde hace 15 años vienen 
ingresando al país materiales nuevos, los cuales no llegan a liderar el 
mercado debido a que se encuentran con esta informalidad que no 
les permite recuperar lo invertido. Al igual que nosotros invierten su 
dinero, pagan impuestos y salarios, pero al no tener los resultados 
esperados, al poco tiempo se van”, dijo no sin antes indicar que las 
zonas de Lima Norte y Lima Este cuentan con el mayor número de 
plantas clandestinas.

Asimismo, agregó Chara, que las empresas formales esperan que el 
actual gobierno pueda manejar el tema de la informalidad. “Resulta 
inaudito que para las compañías formales se realice una sobre fis-
calización por parte de los entes gubernamentales. Mientras que el 
ilegal opera ante la vista de todos. Por ejemplo, alrededor de nuestra 
planta existen como 28 empresas informales, y no se hace nada al 
respecto, no existe el control para ellos, y comercializan sus produc-
tos sin pagar el 19% del IGV y el 30% de impuesto a la renta. Así no 
se puede competir”, dijo.

[ El Gremio ]

Ante esta situación las principales empresas productoras del país, 
luego de varias reuniones decidieron formar una asociación que les 
permita expresar su posición ante el gobierno central sobre el daño 
que la informalidad causa al Estado, al mercado y a la población. 
Forman parte de esta agrupación las marcas de ladrillos Lark, El Dia-
mante (Arequipa), Fortes , Pirámide y Maxx (Tacna).
 
Nilo Mendoza, gerente general de ladrillos Fortes, comentó que den-
tro de poco se dará a conocer los alcances de la Asociación de Ladri-
llos Cerámicos del país (ALACER), que está compuesto por empre-
sas productoras de ladrillos de Lima y de provincias como Arequipa, 
Chiclayo, Tacna y Piura. “Acabamos de firmar la minuta. Realmente 
ha sido un arduo trabajo el poder juntarnos durante todo el 2016 para 
poder gestar este gremio, que nos permitirá llegar y conversar con las 
autoridades correspondientes, y así poder plantearle nuestras nece-
sidades”, dijo no sin antes precisar que sus normativas se basaron 
en los estatutos de Hispalyt, que es la Asociación de ladrilleros de 
España y Anicer de Brasil.

De otro lado Mendoza señaló que los productores artesanales no 
compiten con ellos, pues su ladrillo no es apto para la construcción 
de una vivienda porque no cuentan con una cocción homogénea. 
“Nuestros productos se cuecen a 1000° de temperatura y el de ellos 
no, por lo tanto lo que producen puede ser empleado para paredes 

decorativas como el ladrillo rococho, el cual tiene un mayor valor, el 
cual también puede comercializarse en los home center. Nosotros 
como gremio queremos ayudarlos para que su producción tenga un 
mejor valor.

El representante de Pirámide comentó que para crecer necesitan el 
impulso del Estado. “No solo hablo por el sector ladrillero, que es 
donde nos desenvolvemos, sino también por otros rubros como ca-
bles eléctricos, tuberías, etc que también se ven afectados por la 
informalidad”, dijo Carreras.

A la vez explicó que lamentablemente falta un mayor control por par-
te de las autoridades al momento que se construye una vivienda o 
edificio. “Si bien los planos tienen la firma de la municipalidad, los 
inspectores no están capacitados para certificar si realmente se es-
tán colocando los materiales especificados. De ahí que se ve que 
colocan ladrillos pandereta en muros portantes, lo cual representa un 
peligro, ante un sismo, pues no están diseñados para eso”. 

[ Proyecciones ]

El representante de Lark señaló que para este año proyectan crecer 
entre un 6 a 8 %, “Todo dependerá de las variables de crecimiento 
sectorial, pues si éste se mantiene en -3.5 difícilmente las empresas 
del sector van a poder crecer”, refirió.

Asimismo agregó que cuentan con plantas en Lima y Lambayeque 
con las cuales logran obtener un 27 % del mercado a nivel nacio-
nal formal. “Aún tenemos pendiente abrir nuestra fabrica en el sur del 
país para abastecer a ciudades como Cusco, Arequipa y Moquegua. 
Esperamos reactivar, este plan, a mediados de este año, la inversión 
para esta nueva planta -sin considerar el terreno- es de 15 millones de 
Euros aproximadamente, pues toda la tecnología viene de Europa”.  

Chara añadió que la automatización alcanzada en cada una de sus plan-
tas les permite tener un producto a un precio muy competitivo y de alta 
calidad. “Producimos alrededor de 630 mil toneladas al año”, acotó.

Por su parte Alberto Carreras de Pirámide manifestó que de acuerdo 
a las medidas que viene tomando el gobierno, existe la expectativa 
de que se va a incrementar el empleo en el país, “por ende habrá un 
mayor consumo interno, lo que permitirá el aumento de la construc-
ción. En tanto Capeco anunció un crecimiento del sector del 3.5 %. 
Al final el incremento se va a dar, pero no cómo esperábamos”.

Agregó que el 30 % de su producción va al sector empresas y a 
obras del Estado. “Es ahí que lograremos este crecimiento, debido 
a que el gobierno ha anunciado la construcción de más penales 

INFORME

Alberto Carreras, gerente comercial de ladrillos Pirámide.

A fin de facilitar el trabajo a las empresas constructoras, que demandan este producto,  la 
empresa provee los ladrillos en pallets.



66 . 
Perú Construye

67

y hospitales que demandan, en especial, nuestro ladrillo tipo Infes 
debido a su alta resistencia. Actualmente estamos abasteciendo un 
centro penitenciario en Pucallpa”. 

A ello se suma, añadió, el uso del ladrillo en algunos proyectos in-
mobiliarios, “pues las constructoras lo utilizan como un argumento 
de venta, al resaltar que el edificio en construcción se realiza con 
el sistema tradicional, es decir con ladrillos”, dijo Carreras a la vez 
que agregó que actualmente cuentan con dos plantas en Lima, que 
producen alrededor de 2200 toneladas y desde donde abastecen a 
nivel nacional.

El director comercial de Ladrillos Maxx, Alberto Martorell, refirió que 
para este año se estima que el mercado del ladrillo cerámico rojo 
debe ir de la mano con las proyecciones del sector construcción que 
oscila entre el 3 y 4 % de crecimiento. “Con más de tres décadas en 
el rubro de la construcción, somos la empresa más representativa de 
nuestra ciudad (Tacna) dentro del sector de materiales para la cons-
trucción. Somos la única ladrillera -en el sur- que cuenta con una 
planta automatizada a partir del año 2012, desde entonces hemos 
duplicado la capacidad de producción, secado y quemado, debido 
principalmente a las cámaras de secado artificial y moderno sistema 
de quemado en  horno túnel”. 

Agregó que con esta mejora, Ladrillera Maxx. ha logrado posicionar-
se en los mercados de Tacna, Ilo y Moquegua, logrando un impor-
tante crecimiento, por el adecuado sistema de distribución directa. 
“Recientemente hemos  ingresado a los mercados de Puno y Julia-
ca”, anunció.

[ Alternativas ]

En la actualidad muchos de los edificios multifamiliares que se cons-
truyen en el país cuentan con elementos alternativos para la coloca-
ción de muros de tabiquería, pues les permite ganar mayor área, y 
sobre todo avanzar rápidamente.

Al respecto Pirámide analizó que las empresas constructoras de de-
partamentos de 40 a 60 m2 requieren de elementos que les permita 
ganar espacio, “de ahí que prefieran usar ladrillos sílico calcáreo o 
dry wall. Nosotros ante esta necesidad hemos lanzado el Tabicón, 
que tiene una medida más larga y es más angosto. Su instalación 
también requiere de mortero, además es más liviano. Para ello es 
necesario capacitar a los albañiles para que se acostumbren a este 
nuevo producto que -al igual que todo lo que producimos- cuenta 
con un certificado de calidad”.

De igual modo Lark también cuenta con un ladrillo para tabiquería, 
y así participar en obras de edificaciones masivas, donde el muro 
no portante tiene que ser más delgado y con una alta resistencia 
mecánica. 

Por su parte Martorell de ladrillos Maxx comentó que ante las nuevas 
soluciones que se ven en el sur del país, la empresa ha desarrollado 
propuestas con nuevos diseños que compiten con las alternativas o 
productos sustitutos que se incorporan al mercado. 

De otro lado Carreras de Pirámide, comentó que desde hace unos 
años vienen fabricando los ladrillos tipo bovedilla para el sistema de 
losas aligeradas que brindan diferentes empresas en el mercado. 
“Con este sistema no se necesita del tradicional ladrillo de techo, sino 
de unas viguetas pretensadas y las bovedillas, que permiten un tra-
bajo más limpio en obra, debido a que no requiere de puntales en la 
parte inferior”, dijo a la vez que agregó que este producto va dirigido, 
por lo general, a edificaciones del sector corporativo, mas no, al de 
la autoconstrucción.

Asimismo indicó que a fin de facilitar el trabajo a las empresas cons-
tructoras -que demandan este producto, Pirámide provee los ladrillos 
por medio de pallets. “De esta manera a través de las grúas torres 
retiran la carga desde el mismo camión y lo colocan en la obra aho-
rrando tiempo y mano de obra, además es más seguro tanto para el 
trabajador como para el propio producto, que llega en buen estado”. 

Para este año se estima que el mercado del ladrillo cerámico rojo debe ir de la mano con 
las proyecciones del sector construcción que oscila entre el 3 y 4 % de crecimiento.

Alberto Martorell, director comercial de ladrillos Maxx.
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Por sus características de maniobrabilidad y seguridad, una grúa 
de brazo articulado está compuesta por una columna que gira so-
bre una base, un sistema de brazos sujeto a la parte superior de la 
columna, y unos estabilizadores que ayudan a la estructura portante 
conectada al vehículo a dar la estabilidad requerida.  

Habitualmente, este equipo se monta sobre un vehículo (camioneta 
o camión) que cuenta con una capacidad residual de carga signifi-
cativa.

“Las grúas articuladas son equipos muy versátiles que pueden ser 
aplicados tanto en obras civiles de  construcción, como  en minería, 

Manejo de cargas
de alto tonelaje

Grúa de brazo articulado

En la actualidad, el mercado peruano ofrece una gama de grúas articuladas que cuentan con diversas 
capacidades de carga, distintas longitudes de brazo y las más modernas prestaciones tecnológicas 
que un operador pueda solicitar. Y es que estos equipos están diseñados y fabricados para elevar, 
transportar, soportar y depositar equipos, elementos o materiales en obras, tanto en construcción 
como en minería, y sobre todo, a un bajo costo y con la mayor productividad.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

en agro, proyectos petroleros, y hasta en el sector electricidad”, infor-
mó Aldo Valencia, gerente de ventas de grúa de Zapler.

Y es que su diseño fuerte y liviano a la vez brinda una alta resistencia 
que, en combinación con un equipamiento tecnológico de automa-
tización, permite realizar trabajos precisos y flexibles incluso bajo las 
condiciones más difíciles. 

[ Aplicaciones Técnicas  ]

Según Miguel Cochachi, encargado del área técnica y de operacio-
nes de Imer Perú, la aplicación de grúas articuladas fue variando en el 
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tiempo, ya que inicialmente se aplicaron equipos pequeños y media-
nos en proyectos de electrificación, como por ejemplo, en izajes de 
postes, o en izajes en pequeñas obras de construcción; sin embargo, 
la demanda dio un giro en el 2012.   

“Fue entonces cuando la demanda se enfocó en grúas de mayor 
capacidad (o de alto tonelaje) que tenían que montarse en camiones 
cada vez más grandes de 6x4, y hasta de 8x4, sobre todo en los 
sectores construcción y minería”, informó Cochahi.

Así, en construcción la grúa de brazo articulada puede cargar y trans-
portar  bloques de concreto, ladrillos paletizados, cementos o fierro 
a grandes alturas. “En estos casos, la grúa articulada es siempre el 
primer equipo en entrar a trabajar y el último en salir”, precisó el ge-
rente de ventas de grúa de Zapler.

Mientras que en minería es aplicado en la construcción de infraes-
tructura de plantas mineras, específicamente, en el transporte de 
maquinaria pesada, como martillos, chancadoras o estructuras de 
alto tonelaje que pueden llegar a pesar hasta 20 ton. 

“Y una de sus mayores ventajas es que eliminas el uso del monta-
cargar  y otros equipos, ahorrando así en costos de producción en 
obra”, informó Richard Rivera, gerente de ventas de división Hiab & 
Axion.

En cuanto a la jornada de trabajo, una grúa no es como un volquete 
que opera 24x24, este equipo no trabaja demasiado, solo en mo-
mentos determinados para carga de equipos o materiales, lo que 
implica un ahorro de tiempos y costos.

Los fabricantes diseñan y construyen grúas cada vez más fuertes, 
con mayores capacidades, pero a la vez más livianas, siempre en 
respuesta a las necesidades específicas del mercado. Factores 
como velocidad, utilidad, capacidad y alcance (radio) son constante-
mente estudiados y desarrollados en fábrica, al punto que la grúa es 
un equipo imprescindible en cualquier izaje de cargas.

[ ZAPLER ]
 
Zapler es una empresa peruana con 35 años de operaciones en el 
mercado nacional de bienes de capital, en la que oferta grúas de bra-
zo articulado de la marca Palfinger, de origen austriaca con 80 años 
de experiencia internacional. 

“Empezamos a comercializar grúas con brazo articulado desde hace 
seis años”, informó Aldo Valencia, gerente de ventas de grúas. Y en el 
mercado peruano Zapler comercializa grúas articuladas que pueden 
cargar desde 100 Kg hasta 25 tn de peso efectivo.

Así, las grúas livianas se pueden cargar o montar en una camioneta 
pickup, las grúas de mayor tonelaje pueden ir sobre camiones tán-
dem de 8 x 4 más fuertes.

Y las grúas de brazo articulado Palfinger pueden llegar a tener 35 
m de alcance, y este consta de un sistema de fly-jib, que consta de 
una grúa madre que puede llegar hasta los 22 m, y a partir de allí 
se acopla una grúa más pequeña que puede dar 15 m adicionales.

“Por lo general, estas grúas de gran alcance son aplicadas en obras 
de edificios corporativos, y en el mercado peruano hemos colocado 
unas cinco unidades de estas grúas”, informó.    

Sin embargo, precisó Valencia, la solución siempre se ajustará al re-
querimiento. Y para ello Zapler cuenta con un  software propio que 
realiza estudios previos de integración entre la grúa y el camión, en 
donde se revisa el cumplimiento de los parámetros de instalación, 

tales como estabilidad, capacidad de carga, entre otros, para luego 
presentar al cliente el proyecto final.

“Al cliente se le presenta el proyecto integrado, es decir, la grúa, el 
camión y el tamaño de la plataforma”, detalló.

Asimismo, el especialista sostuvo que hay ocasiones en que los 
clientes requieren den soluciones específicas, como plataformas es-
peciales 12 m, remolques, o grúas que se pueden montar detrás de 
la cabina del camión o al final de la cadena del chasis.

Y es que Zapler es especialista en instalación o encaje de la grúa en 
el camión, debido a que cuenta con una buena infraestructura de 

PALFINGER
Modelo PK100002 EH G

Carga máx. efectiva 30.0 ton

Altura de elevación máx. con fly jib 38,0 m

Alcance máx. horizontal con fly jib 34,5 m

Momento de carga máx. 92,2 tm

Las grúas de brazo articulado Palfinger pueden llegar a tener 35 m de alcance, gracias a su 
sistema de fly-jib.

Aldo Valencia, gerente de ventas de grúas de Zapler.
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15 mil m2, ubicado en Villa El Salvador, con áreas muy amplias para 
montajes, para servicio de posventa, para pruebas de carga, entre 
otros servicios. 

“Además que la empresa cuenta con un feedback constante y en 
tiempo real con la marca Palfinger Latinoamérica, tanto para asisten-
cia comercial como para asistencia postventa”, informó.

Ventajas competitivas

Para Valencia, Palfinger es una marca que oferta grúas muy ligeras, 
en relación a los equipos de la competencia, pero que cargan más 
en el mercado. Además, prosiguió, se trata de una grúa que opera 
con sistemas completamente automatizados, y que operan a control 
remoto.

“La operación de la grúa de brazo articulado requiere de un solo ope-
rador en obras del sector construcción y en demás industrias, sin 
embargo, en lo que respecta a trabajos en mina, normalmente, se 
requiere tanto de un operador como de un ayudante para evitar los 
puntos ciegos”, explicó.

En términos de seguridad, gracias a su sistema de protección electrónica, 
el operador nunca va a cargar más de la capacidad efectiva de la grúa. 

Mantenimiento 

El mantenimiento de una grúa de brazo articulado Palfinger no pre-
senta problemas mayores, puesto que se trata de un proceso bási-
co. Entonces, el primer mantenimiento de una grúa nueva es a las 
50 horas, y consiste en el cambio de filtros y lubricantes al sistema 
hidráulico de la grúa; y luego cada 500 horas y 1,000 horas, como 
parte del programa preventivo.

Y el cumplimiento del programa de mantenimiento permite  alargar la vida 
útil del equipo, entre 15 a 20 años. Sin embargo, según explicó Valencia, 
lo que influye en la decisión de cambio de una grúa es la tecnología. 

“Las grúas van a ser cada vez más livianas, debido a que las normas se van 
a tornar más rígidas, y los fabricantes tendrán que ajustarse a ello”, precisó. 

Mercado

Actualmente, Zapler cuenta con un participación comercial de un 
40% en el mercado de grúas de brazo articulado, con un stock de 
35 unidades en sus almacenes.

Si bien el negocio de la modalidad renting es cada vez más creciente 
en el mercado de bienes de capital, para Zapler el negocio está en 
la venta y en el soporte postventa. “Solo en el 2016, colocamos 105 
grúas en el mercado peruano”, precisó el especialista.

Y si bien la empresa oferta solo la grúa, hay ocasiones en que de 
acuerdo a los requerimientos del cliente, la empresa brinda la solu-
ción completa, tanto grúa como camión.  

“Asimismo, otorgamos una capacitación sin límite de participante, el 
cliente puede establecer el número de operarios que requiera capa-
citar”, precisó.

En el mercado nacional, el gran consumidor de este tipo de grúas es 
el sector minero, seguido por construcción y petróleo, por lo que Za-
pler ha colocado grúas de brazo articulado en proyectos como Las 
Bambas, Constancia, Cerro Verde, Antamina, entre otros.

“Y en infraestructura a gran escala, hemos trabajado en el la Línea 
1 del Metro de Lima, en el proyecto Línea Amarilla, en el Bypass de 

la Av. Benavides, entre los que puedo mencionar”, informó Valencia, 
añadiendo que la empresa trabaja con los principales contratistas del 
sector, quienes a su vez alquilan las grúas Zapler y las colocan en las 
principales obras del país.

Cabe mencionar que para este año la empresa está invirtiendo en 
traer grúas de alto tonelaje como el modelo PK 100 002, además de 
excavadoras, tractores, montacargas, entre otros, esto debido a las 
expectativas de crecimiento del sector construcción para este año.

[ IMER PERÚ ]

Imer Perú es filial de Imer Chile, empresa con 23 años de experien-
cia en la industria, que cuenta con ocho años de operaciones con la 
marca Fassi, una grúa articulada de primer nivel mundial que, como 
Grupo Imer, ha logrado vender más de 1500 grúas articuladas en el 
mercado internacional, alcanzando un destacado know-how en el 
negocio.  

Fassi es una grúa articulada que se fabrica 100% en Italia, según 
explicó Rolando Bustamante, gerente general de Imer Perú. A dife-
rencia de la competencia, Fassi ha mantenido la fabricación de todas 
sus grúas en Italia, por lo que el mercado peruano obtiene la misma 
calidad que cualquier otro país del mundo. 

Y en el mercado peruano Imer Perú comercializa grúas hidráulicas 
de diversas capacidades para los distintos requerimientos. “Tenemos 
equipos que oscilan entre las micro-grúas de 1000 Kg/metro, que 
son para montarlas en camionetas, hasta las grúas de gran tonelaje 
de 150 ton/metro (Modelo Fassi 2150)”, informó por su parte Miguel 
Cochachin, encargado del área técnica y de operaciones.

Según el especialista, mayormente las grúas de gran tonelaje se 
ocupan para los sectores minero y petrolero, mientras que las grúas 
pequeñas aplican al sector construcción. 

Ventajas que marcan la diferencia

En Imer Perú, la selección de una grúa articulada pasa por un estudio 
de previo y minucioso, el cual (a través de un software de la marca) se 
estudia el modelo y las dimensiones del camión así como las dimen-
siones de la grúa (peso y distancia específicos), para luego elaborar 
un diagrama de estabilidad.

Según Cochachin, los diseñadores e ingenieros de Imer Perú se en-
cargan de instalar la grúa, fabricar y montar la carrocería, hacer las 
pruebas de carga y de presión, e instruir o capacitar a los operarios 
durante el tiempo que sea necesario.   

Miguel Cochachi, encargado del área técnica y de operaciones; y Rolando Bustamante, 
gerente general de Imer Perú.
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“Nuestro principal referente es el operador”, afirmó Cochachin, ex-
plicando que mientras éste conozca las ventajas y las bondades de 
la grúa, como versatilidad, eficiencia, seguridad, entre otros, podrá 
recomendar la marca Fassi a otros operadores.

La empresa cuenta con un taller de 1500 m2 de primer nivel ubicado 
en Santa Anita. Una vez que el camión ingresa al taller, sale comple-
tamente equipado, con la grúa montada y la carrocería hecha a la 
medida según el requerimiento del cliente. 

Además, las grúas articuladas Fassi se fabrican con acero Weldox 
sueco, más resistente, flexible y liviano que el de la competencia. 

Fassi también cuenta con tecnología de monitoreo de sus grúas en 
tiempo real, que registra los movimientos que ha efectuado y de qué 
manera. “Desde Lima podemos monitorear una grúa que está ope-
rando en provincia”, informó.

Postventa como ventaja competitiva

Según Bustamante, existen otras empresas que también ofertan 
grúas de brazo articulado de calidad reconocida, por lo que, en un 
mercado competitivo como el peruano, la diferencia radica en el ser-
vicio de postventa que una empresa pueda ofrecer.
 
En ese sentido, una de las ventajas de Imer Perú es el servicio técni-
co y el servicio postventa, los cuales tienen una respuesta inmediata 
considerando que para el cliente una grúa articulada parada implica 
pérdida de dinero.

“Brindamos servicio técnico en Lima y en provincias, siendo muy rá-
pidos para resolver los problemas de nuestros clientes”, agregó Bus-

FASSI
Modelo F1300RA.2.28

Momento de carga máx. 90.62 tm

Alcance máximo horizontal 19.65 mts
Capacidad de carga en alcance horizontal 
máximo

3.7 ton

Altura de elevación máx. 24 mts

Las grúas articuladas Fassi son versátiles, eficientes y seguras. 
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tamante. Y es que para Imer Perú el desarrollo de un buen servicio 
postventa ha sido clave para posicionarse en el mercado en tan solo 
ocho años, logrando a la fecha colocar alrededor de 300 grúas a 
nivel nacional.  

Obras

En el sector minero, la empresa ha colocado grúas con brazo articu-
lado en proyectos como Toquepala, Cuajone, Las Bambas, proyec-
tos de Shougan, entre otros.
 
Luego en el sector petrolero, ha colocado una cantidad significativa 
de grúas en los lotes petroleros 65 y 43 de la empresa Corpesa, entre 
Cusco y Pucallpa.

En el sector construcción, la empresa ha suministrado más de 20 
grúas a Graña y Montero, quien los utilizó en el proyecto de am-
pliación de Cerro Verde, y en la represa Pampas; así como también 
cerca de 40 equipos a la empresa SK Rental que ha diversificado sus 
aplicaciones en diferentes industrias. 

Finalmente, y con miras a este año que comienza, Bustamante 
informó que han logrado ampliar significativamente su portafolio 
de marcas, consiguiendo la representación de nuevas marcas, 
como Socage (plataformas áreas aisladas y no aisladas), Dho-
llandia (plataformas de carga para furgones); y Marrel (polibrazos 
para levantar y transportar contenedores, tanques aljibe, entre 
otros). 

[ MALVEX PERÚ ]

Malvex del Perú S.A. es una empresa de capitales suecos que opera 
en Perú desde 1970, comercializando, entre otros equipos, las grúas 
con brazo articulado de la marca HIAB. 

HIAB es una marca que ofrece una amplia gama de grúas de 
pequeño, mediano y gran tonelaje, con brazos extensibles de 
longitudes de acuerdo a las necesidades de los requerimientos 
del cliente; así como accesorios especiales como winches, ta-
ladros, canastillas, grapas, portapallets, ganchos balanza, entre 
otros.

“Las capacidades de las grúas HIAB que oferta Malvex del Perú, van 
desde 1 ton/metro hasta 95 ton/metro, cubriendo todas las necesi-
dades de los usuarios en el mercado peruano”, afirma Richard Rive-
ra, gerente de ventas de la línea HIAB.

“Las grúas pueden ser instaladas en cualquier marca y modelo de 
camión. De acuerdo a la grúa escogida por el cliente, se selecciona el 
camión más adecuado mediante un cálculo de estabilidad”, explicó 
Rivera.

Las grúas articuladas de los rangos de pequeña y mediana capaci-
dad, normalmente son operadas con mandos hidráulicos, mientras 
que las grúas articuladas de alto tonelaje son operadas mediante 
control remoto. 

“En caso el usuario requiera de control remoto en una grúa de me-
diana capacidad, es posible adaptarlo sin ningún problema”, señaló 
el especialista. 

Según Rivera, las grúas HIAB son operadas por una sola persona, 
quien usualmente es el mismo chofer del camión, debidamente 
capacitado en la operación de la grúa. Para algunas obras, depen-
diendo de la magnitud de las mismas, se requiere adicionalmente 
un Rigger.

Ventajas que agregan valor

“HIAB es el inventor de las grúas articuladas, y como tal, siempre ha 
llevado la delantera en el desarrollo técnico de las mismas”, señaló 
Rivera. 

La constante innovación tecnológica genera confianza en los usua-
rios de la marca, sobre todo a los del sector minero donde la seguri-
dad es vital. Las grúas HIAB vienen equipadas con exclusivos dispo-
sitivos electrónicos (patentados por HIAB) que advierten del peligro 
ante cualquier maniobra del operador. 

Por tales motivos, sumado a sus  50 años de trayectoria en el país, 
con el sólido respaldo de Malvex del Perú, el valor de recompra de 
la marca es superior en relación a las otras marcas del mismo rubro.

Otro importante valor agregado es su servicio postventa a nivel nacio-
nal, el cual consiste en un permanente stock de repuestos originales, 
talleres de servicios, así como ingenieros y técnicos especializados 
con amplia experiencia, quienes son permanentemente capacitados 
y actualizados mediante cursos organizados por la misma fábrica.

Los programas de mantenimiento preventivos de las grúas articu-
ladas, están enfocados principalmente en el cambio de filtros y de 
aceite hidráulico, así como en la revisión de la grúa en general para el 
descarte y eliminación de eventuales fugas de aceite. 

“Para alargar la vida útil de la grúa se recomienda a los clientes realizar 
sus servicios por nuestros talleres, ubicados en Lima y en Arequipa; 
aunque también es posible realizar los mantenimientos en las mismas 
instalaciones del cliente, o en la obra donde se encuentra la grúa 
trabajando”, informó el especialista.

HIAB
Modelo X-HIPRO 1058 E-10

Carga máx. 32.0 t

Altura de elevación máx. 26.4 m

Alcance máx. 23.8 m

Momento de carga máx. 80.9 tm

El año pasado Hiab implementó un procesador electrónico sofisticado a sus grúas, haciendo 
que sean más rápidas y precisas en sus operaciones. 
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Suministrando en obra

Las grúas articuladas HIAB han estado y están presente, a través 
de clientes y usuarios de las mismas, en obras de gran envergadura 
como: Pampa de Melchorita, las refinerías de La Pampilla y de Talara, 
la Línea de Gas de Camisea, la construcción de la Represa Galli-
to Ciego, el Proyecto de Irrigación de Olmos, los proyectos Majes 
y Chavimochic, la construcción del Tren Eléctrico, la construcción y 
remodelación de los muelles en los principales puertos del país, entre 
otros.

Asimismo, Malvex ha colocado grúas articuladas en la construcción 
de las plantas de las principales empresas mineras, como por ejem-
plo, Yanachoca, Gold Fields, Antamina, Toromocho, Cerro Verde y 
Milpo.

Finalmente, Rivera informó que para este año, Malvex planea sumi-
nistrar equipos a aquellos proyectos grandes que estuvieron parali-
zados, y que se prevé que el gobierno reactive a partir de este año. 
“Este 2017 esperamos poder incrementar las ventas con un 10%, en 
relación al 2016”, concluyó.

[ FERREYROS ]

En el mercado peruano, Ferreyros oferta las grúas articuladas de la 
marca Hyva Crane, disponibles desde una capacidad de 1 ton/m 
hasta 74 ton/m, y especialmente diseñadas para atender los más 
distintos rubros y aplicaciones, desde la grúa liviana para camionetas 
de servicios, hasta la grúa de alto tonelaje para camiones de 60 ton 
de capacidad.

Las grúas articuladas Hyva Crane trabajan a través de un sistema 
hidráulico que se integra con la transmisión del camión, brindando la 
fuerza necesaria para su movimiento. Este tipo de grúa se caracteriza 
por una operación rápida y sencilla, que generalmente es la misma 
persona responsable por conducir el vehículo.

El camión grúa Hyva Crane es una herramienta muy versátil en dis-
tintos rubros, como por ejemplo, en minería se aplica para el soporte 
de las operaciones en faena, realizando el desplazamiento de maqui-
naria y/o componentes además de su izamiento y posicionamiento 
en terreno.

En la construcción este equipo permite que con el mismo vehículo 
se haga el traslado de materiales, como tubería, estructuras, pallets 
de cemento, entre otros, realizando también su carga y descarga, y 
eliminando la necesidad de personal u otros equipos como monta-
cargas para apoyar la operación. 

En montajes industriales, el camión grúa Hyva Crane, además del 
transporte de las estructuras, brinda el apoyo necesario para realizar 
el montaje de las piezas, izando y sosteniéndolas hasta su completo 
ensamblaje.

Y es que el Grupo Hyva es proveedor mundial líder en soluciones 
innovadoras para el transporte y manipulación de cargas. Sus pro-
ductos son altamente eficientes para complemento de los vehículos 
industriales más exigentes. 

Además, Hyva está comprometida en el desarrollo, producción, co-
mercialización y distribución de todos los componentes utilizados en 
sus equipos de basculación, manipulación de cargas, grúas, entre 
otros, por lo que son utilizados en todo el mundo, en múltiples secto-
res como el transporte, construcción, minería y gestión de residuos.

Personal Técnico de Malvex. 

El Grupo Hyva es proveedor mundial líder en soluciones innovadoras para el transporte y 
manipulación de cargas.

“LAS GRÚAS ARTICULADAS 
SON EQUIPOS MUY 
VERSÁTILES QUE PUEDEN 
SER APLICADOS TANTO 
EN OBRAS CIVILES DE  
CONSTRUCCIÓN, COMO  
EN MINERÍA, EN AGRO, 
PROYECTOS PETROLEROS, 
Y HASTA EN EL SECTOR 
ELECTRICIDAD”
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HYVA
Modelo HB170 E3

Capacidad 15.4 TM

Altura de elevación hidráulica sobre frame 12.50 m

Alcance horizontal hidráulico 9.95 m

Ángulo de giro 387º

De otro lado, el servicio de mantenimiento de las grúas articuladas es 
bastante sencillo, desde el punto de vista económico. Sus manten-
ciones periódicas consisten en servicios de lubricación autónomos 
del operador, además de un servicio de cambio de aceites y filtros 
anualmente.

Así, las grúas articuladas Hyva cuentan con un completo soporte 
posventa a nivel nacional, que incluye servicio de campo en el mismo 
lugar donde se desarrollan los proyectos, así como diversos planes 
de mantenimiento y capacitación para nuestros clientes.

Consolidándose en el mercado

Si bien la empresa acaba de sumar a su portafolio la línea de grúas 
articuladas Hyva, con miras al 2017, la empresa proveedora planea 
consolidar el lanzamiento de este tipo de equipos, en especial en 
sectores como construcción y minería. 

En la actualidad, Ferreyros ha suministrado dos grúas a la empresa 
Grúas y Maniobras, las cuales están trabajando en la minera de fos-
fatos Miskimayo, en Bayóvar – Piura. Una grúa es de alta precisión de 
74 tm, y la otra de trabajo pesado de 45.5 tm. 

Para este año la empresa trabajará por mantener el sólido liderazgo 
en la comercialización y soporte a los productos Terex, principalmen-
te en grúas todo terreno, celosía sobre oruga, Rough Terrain, Pick & 
Cary, con capacidades hasta las 3,600 ton que vienen operando con 
gran éxito a lo largo del territorio peruano.

Ferreyros oferta las grúas articuladas de la marca Hyva Crane, disponibles desde una 
capacidad de 1 ton/m hasta 74 ton/m.
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La gama pick up siempre se ha destacado por estar equipada con 
los más completos sistemas de seguridad activos y pasivos en su 
categoría. Esto hace referencia tanto a sus airbag como a sus múlti-
ples sistemas de frenos y el potencial de sus motores.

Hoy por hoy, la oferta presenta diferentes marcas que puedan brindar 
una gama de modelos de Pick up: cabina sencilla o doble; chasis 
o platón; a transmisión mecánica o automática; motor a gasolina o 
diésel; entre otras posibilidades.

Y en el mercado son varios los sectores que ven a este tipo de vehí-
culos como una herramienta fundamental, pues destacan las venta-
jas que tienen para el transporte no solo de personal, sino también de 
mercancías, ya que cuentan con áreas de almacenamiento que las 
hacen ideales para cualquier tipo de trabajo pesado.

Solo el año pasado, el mercado peruano movió alrededor de 12,600 
unidades en Pick up, que si bien representó una caída de 5% respecto 
al 2015, fue una cifra importante para el tamaño del mercado nacional.

Camionetas Pick up 
todo-terreno

Aplicados en construcción

En el mercado, las camionetas han sido diseñadas para soportar largas y arduas jornadas de trabajo, 
en las condiciones climáticas más difíciles, bajo las más exigentes geografías propias de la actividad 
minera, energética y construcción, ajustándose a las necesidades específicas de cada sector.

Factores como durabilidad, calidad, confianza y alta capacidad de 
carga son importantes al momento de la elección. Según estudios, 
la camionetas Pick up pueden llegar a cargar hasta una tonelada sin 
problema, además que tienen una capacidad de remolque superior 
a las tres toneladas. 

Ciertamente, en el sector construcción y minería la Pick up tienen 
un uso profesional, ya que se trata de vehículos muy robustos que 
aceptan el uso intenso sin miramientos, por lo que en el mercado 
peruano hay una oferta importante de marcas de reconocida calidad 
a nivel internacional.

[ TOYOTA DEL PERÚ ]

Fundada en 1967, Toyota del Perú S.A. es una empresa concesio-
naria de la marca japonesa que cuenta con 50 años de operaciones 
sostenidas en el Perú, siendo el país, para la firma nipona, uno de sus 
mercados más importantes para la comercialización de camionetas 
a nivel mundial.
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“Aquí es donde, más allá del producto, el factor de procesos del  
concesionario, de conocimiento de la operación nos permite dar este 
servicio al más alto nivel en proyectos de zonas remotas”, explicó 
Contreras.

Según el gerente de Desarrollo de Concesionarios de la empresa, por 
lo general el programa estándar para las camionetas Toyota es cada 
5,000 km, y consiste básicamente en cambio de fluidos y filtros, y 
revisión de algunos ítems. Sin embargo, el mantenimiento de camio-
netas que van a operar en zonas remotas de la minería o la construc-
ción, depende mucho de la operación misma, si es en una obra de 
infraestructura en la sierra, o una mina de tajo abierto o de socavón. 

“Hay casos en que el vehículo no se moviliza en grandes distancias 
pero sí están encendidos bastantes horas”, explicó.

Entonces, el programa de mantenimiento se adecúa  o “customiza” 
a las necesidades del cliente, y en el caso de aplicación del vehículo 
en zonas remotas, según informó Contreras, se desarrolla un tipo de 
mantenimiento para operaciones largas, en donde se extienden la 
duración de algunos componentes, o recortar la duración de otros 
para poder optimizar. 

“Tenemos muchas unidades operando eficientemente a 4,000 
msnm, en minas de tajo abierto o socavón en condiciones difíciles, 
porque le damos un buen servicio de mantenimiento. Ya no tratamos 
al pick up como un vehículo tradicional, sino como un equipo más de 
la operación minera, al cual aplicamos esquemas más elaborados”, 
explicó. 

Según el ejecutivo, un buen mantenimiento de un equipo se traduce 
en disponibilidad de 90% ó 95% (del tiempo total de su vida útil) 
para el trabajo minero, energético o de construcción, haciendo que 
el cliente en vez de adquirir 100 camionetas, adquiera 80 unidades 
para hacer el mismo trabajo.

“Si se tiene un mayor nivel de servicio de las unidades, los retenes 
son menos en la obra o el proyecto”, agregó.

Nivel de participación en el mercado

El año pasado, según el número de ventas y colocaciones en el mer-
cado, Toyota se posicionó como el líder en la comercialización de 
vehículos, con un 57% de la participación total. Ahora bien, este mer-
cado tiene algunas diferenciaciones de uso, explicó Contreras, en las 
operaciones de zonas remotas (minería, energía, infraestructura) que 
es casi 40% del mercado de Pick up, la empresa tiene una participa-
ción de aproximadamente 70% en este segmento. 

Hilux Toyota brinda un alto nivel de eficiencia en costos de operación y en todo el ciclo de 
vida del producto.

Según Christian Contreras, gerente de Desarrollo de Concesionarios 
y División, y también del Área de Comunicación Corporativa, la em-
presa Toyota del Perú pone en oferta una gama amplia de vehículos 
tipo Pick up para su aplicación en los sectores construcción, minería 
y energía.

“Tenemos camionetas del Modelo Hilux con tracción 4x2 y 4x4, y en 
motorizaciones a gasolina y a diésel”, informó Contreras. 

El modelo Hilux de Toyota es un vehículo que ofrece  calidad, dura-
bilidad y confiabilidad, además del excelente servicio posventa de 
la empresa, un factor importante para los sectores productivos que 
operan en zonas remotas.

“Tratamos que nuestro producto y servicio postventa no solo cu-
bran los estrictos estándares de calidad de los clientes de la minería 
y energía, sino que los sobrepasen para colmar sus expectativas”, 
señaló el ejecutivo.

Y es que la camioneta Hilux cuenta con una serie de ventajas opera-
tivas, como por ejemplo, su sistema inteligente de protección integral 
que abarca tanto seguridad activa como pasiva, gracias a su sistema 
VSC que ayuda a mantener la estabilidad direccional al virar sobre 
terrenos difíciles.

Además que consta de motorizaciones más potentes y eficientes 
para vencer los retos de la minería y la construcción. Este vehículo 
cuenta con funciones de asistente de arranque en pendientes (HAC) 
y el control de descenso en pendientes (DAC), junto al control de 
tracción activo (A-TRC) y el bloqueo de diferencial trasero, los cuales 
permiten una conducción más estimulante y segura.

Y en términos de innovación, Hilux cuenta con una serie de opciones, 
como “eco mode”, un sistema que economiza el consumo de ener-
gía en relación a la aceleración, calefacción y refrigeración. Mientras 
que la opción “power mode” brinda una respuesta más rápida a la 
aceleración y no sacrifica el consumo de combustible.

“Entonces, Hilux Toyota brinda un alto nivel de eficiencia en costos de 
operación y en todo el ciclo de vida del producto”, señaló el ejecutivo. 

El valor de la Postventa 

Para Contreras el objetivo de la postventa consiste en hacer que el 
vehículo esté en servicio la mayor parte del tiempo de su vida útil, y 
en el caso de Toyota del Perú la empresa cuenta con el soporte y 
la experticia reconocida en este tipo de servicios para  los sectores 
productivos más exigentes del país.

Christian Contreras, gerente de desarrollo de concesionarios y división de Toyota del Perú.
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“Si hablamos del mercado de servicios o de las Pick up que van para 
el gobierno estamos hablando de un 30% del mercado; y el resto son 
de usos mixtos y/o particulares”, informó.   

Para Contreras la venta de un vehículo genera una serie de activida-
des colaterales propias de la postventa, un factor importante para 
Toyota del Perú. 

Por lo demás, la empresa, a través de su red de concesionarios, ha 
colocado sus camionetas Pick up a los proyectos mineros, energé-
ticos y de infraestructura más importantes que se desarrollan a nivel 
nacional.

Agenda 2017

Si bien el 2016 ha sido un año de complejidades por los niveles de 
competencia y presión por los precios, la tendencia este año es a 
la recuperación de la economía por la reactivación de importantes 
proyectos mineros y de infraestructura.

Además, Toyota del Perú planea este 2017 buscar fortalecer aún 
más su servicio de postventa para satisfacer con mayor celeridad y 
eficiencia los requerimientos particulares de cada uno de sus clientes.

[ MAQUINARIAS S.A. ]

Con casi 60 años en el mercado, Maquinarias SA es una empresa 
que se especializa en comercializar camionetas Pick up de la marca 
Nissan.

Según informó Armando Chang, Gerente  de Marketing de Nissan 
en el Perú, desde hace más de un año la empresa introdujo al mer-

Armando Chang, gerente de Marketing de Maquinarias SA – Nissan.

cado la nueva Nissan NP300 Frontier, con 17 versiones de Pick up, 
entre cabinas sencillas, cabinas dobles, motores a gasolina, motores  
diésel, transmisiones automáticas y mecánicas,  tracción  de  4x2 y 
4x4, entre otros.

“Tenemos camionetas para todo tipo de presupuestos y para todo 
tipo de usos”, añadió. 

Y es que la nueva camioneta Nissan NP300 Frontier ha sido desa-
rrollada pensando en los requerimientos del sector minero y cons-
trucción, por ejemplo, sus ángulos de ataque y de salida, así como el 
ángulo ventral, son ideales para caminos off road, ya que cuenta con 
una mayor distancia de la carrocería al suelo 255.4mm.
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“Este modelo es la Pick Up más potente en su categoría, porque 
tiene un motor diésel de 2.5 litros que alcanza hasta una potencia de 
188 HP, necesario para que con el menor consumo de combustible 
se obtenga una mayor aceleración y desempeño”, informó.

Asimismo, otro elemento innovador es la suspensión Multilink con eje 
rígido (única en esta categoría), que brinda una mayor maniobrabili-
dad y estabilidad a la pick up. 

“Esta ventaja ha sido probada por las empresas  mineras, y se han 
dado cuenta que tiene mayor durabilidad que la suspensión tradicio-
nal de muelles, sin sacrificar su capacidad de carga”, precisó Chang, 
agregando que esta camioneta tiene una capacidad de carga de 
hasta 1 ton.

Presencia en el mercado

A raíz de la introducción de la camioneta Pick Up al mercado perua-
no, la participación comercial de Maquinarias SA ha incrementado 
sustancialmente en un 13% el año pasado, en este tipo de vehículos. 
Según Chang, esto se debe porque se trata de un producto adecua-
do para el sector construcción y minero.

“El sector minero equivale un 35 % de nuestras ventas”, informó el 
ejecutivo, por lo que la empresa ha suministrado a mineras como  
Cerro Lindo, Consorcio Minero Horizonte, Minera Tauro, entre otros.

“Pero nuestro mayor suministro ha sido a la Minera Volcan, en donde 
a través de la empresa TAIR y su modalidad de renting, operaron 150 
camionetas Nissan NP300 Frontier”, agregó.

Según Chang, en el sector minero se suele adquirir las Pick up a tra-
vés del renting car cuando la flota de operación está por arriba de las 
40 unidades. “Si las empresas  cuentan con una flota más pequeña, 
suelen realizar la compra directa”, explicó.

Cabe mencionar que como empresa Maquinaria SA ha hecho una 
inversión muy fuerte en activar la Pick Up Nissan NP 300, además de 
instalar asistencia técnica en distintas zonas de operación del país, 
para poder soportar a sus clientes.

Gracias a este emprendimiento, en el 2017 la empresa llegó a colo-
car 2,141 unidades vehiculares en el mercado nacional. 

“En este segmento los cambios drásticos o innovaciones se dan 
cada ocho o diez años, por lo que tenemos una ventaja de diez años 
en el mercado peruano”, señaló Chang al referirse a la suspensión 
multilink con eje rígido. 

Postventa

Maquinarias SA aplica soluciones de mantenimiento preventivo o 
correctivo  a la medida de los requerimientos específicos de las em-
presas que lo solicitan. Por ejemplo, explicó Chang, la empresa está 
en capacidad de colocar un taller de mantenimiento en la zona de 
operaciones de una mina o en una obra de infraestructura. 

Cabe mencionar que el cambio o renovación de vehículo es de 
acuerdo al uso que se le da y a las condiciones del entorno de la 
obra, y en el caso de las empresas mineras y energéticas el cambio 
se da cada tres o cuatro años por lo general. 

“Pero nuestras Pick up puede durar más, tanto así que nosotros da-
mos una garantía de cinco años”, precisó.

La colocación de 150 unidades vehiculares a la minera Volcan ha 
sido la prueba de la buena aceptación de la Nissan NP 300 Frontier 
en el mercado, por lo que este año la empresa  espera seguir cre-
ciendo y alcanzar un 15 % de participación en el segmento de Pick 
up, sobre todo en el sector minero.

“Vamos a seguir haciendo más pruebas, demostraciones, y buscar 
clientes que puedan comprobar la gran durabilidad de la NP300, 
pero a la vez estamos ampliando nuestro radio de acción. Vamos a 
enfocarnos también en el sector agroexportador”, Concluyó Chang.
 
[ DERCO ]

En el mercado peruano, la empresa Derco es representante de ca-
mionetas de la marca Foton, específicamente pone en oferta la Pick 
up Tunland, en la versión Full  4x4. 

Según explicó  Arturo Vásquez, supervisor comercial Foton, la Pick 
up Tunland consta de un potente motor Cummins ISF 2.8, que tie-
ne una potencia de 161hp/3600rpm y un torque de 360Nm/1800-
3000rpm. 

“Nuestra camioneta cuenta con lo mejor de la tecnología mundial, 
además del motor Cummins, posee transmisión marca Getrag, Caja 
de transferencia Borgwarner, eje posterior LSD marca Dana y frenos 
Bosch”, informó.  

La camioneta Pick up Tunland cuenta con doble cabina, doble air-
bag, aire acondicionado y una tolva de gran tamaño que carga más 
de 1 ton.

Vásquez explicó que la potencia y torque de la camioneta Tunland  
permite trabajar en cualquier tipo de terreno. Esta unidad vehicular 

Pick Up Nissan NP300 Frontier es el más potente en su categoría, tiene un motor diésel de 
2.5 litros que alcanza hasta una potencia de 188 HP.

Jim  Alvarado, gerente de Great Wall Company - Derco
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ha sido probada en costa, sierra y selva con excelentes resultados 
para los clientes. 

“Tenemos cientos de clientes muy satisfechos con el desenvolvi-
miento de nuestra Pick up en las labores diarias, ya sea en el sector 
construcción, minería, agroindustrial, o para uso particular”, explicó 
Vásquez.

Estas camionetas están configuradas y calibradas para tener emi-
siones menores a las 500 ppm, lo cual la convierte a la camioneta 
Tunland en un vehículo amigable con el medio ambiente. “Y este es 
uno de los requerimientos para poder trabajar en campos mineros”, 
agregó.

Suministrando en obra

Para la empresa, el 2016  fue un año rentable, debido a que las ven-
tas registraron índices  al alza. 

Por ejemplo, una de las más importantes ventas fue a la empresa 
Ameco que, junto a su cliente Stork, trabaja con las unidades Tunland 
en un importante proyecto petrolero en El Alto Talara. 

Asimismo, Vásquez informó que la empresa cuenta con importantes 
clientes en Cajamarca, Arequipa, Piura, Huancayo, Huánuco, Trujillo, 
Pichanaki, entre otros destinos.

“La relación precio/calidad de nuestras Pick up es nuestra mejor car-
ta ante nuestros clientes”, aseguró el especialista.

Solo el año pasado, la empresa colocó 136 unidades vehiculares en 
el mercado peruano, lo cual representa un incremento del 51 % con 
respecto al año 2015.

“Este año esperamos tener un crecimiento superior, ya que cada vez 
más empresas conocen nuestra marca Foton y la gran versatilidad, 

Arturo Vásquez, supervisor comercial Foton - Derco

fuerza y confiabilidad que ofrece la Pick up Tunland. Además que 
contamos con activos para Test Drive para nuestros posibles clien-
tes”, señaló. 

Los primeros meses del 2107, la empresa está promoviendo las nue-
vas unidades vehiculares Tunland  en color blanco (que llegaron los 
primeros días de enero), que son de año de fabricación 2016. Sin 
embargo, Vásquez informó que la empresa está  preparando una 
nueva presentación del nuevo stock de Tunland 2017, para el mes 
de abril aproximadamente.

“Este nuevo modelo promete pelear de igual a igual con camionetas 
de marcas tradicionales y que llevan años muy consolidadas en el 
mercado”, aseguró.

Por otro lado, la empresa Derco también comercializa las camionetas 
de la marca Greatwall en el mercado. 

Jim  Alvarado, gerente de Great Wall Company, informó que la marca 
cuenta con una gama de productos versátiles para satisfacer todas 
las necesidades de distintos rubros, contando con Pick up motores 
gasolineros, Turbo Diesel y Turbo Diesel Intercooler y en versiones 
4x2 y 4x4.

Las camionetas Great Wall tiene una gran capacidad de carga de 805 Kg, una de sus 
principales ventajas para atende.

La Pick up Tunland consta de un potente motor Cummins ISF 2.8, que tiene una potencia de 
161hp/3600rpm y un torque de 360Nm/1800-3000rpm. 

“La gran capacidad de carga es de 805 Kg., que es una de sus 
principales ventajas para atender a distintos rubros referidos princi-
palmente a trabajos de exigencia”, informó.

Asimismo, la marca no solo ofrece productos de motorizaciones y 
capacidades de carga adecuados para este mercado, sino también 
ofrece desarrollos en acabados y accesorios interiores para sus ca-
mionetas que generan la sensación de manejo de una SUV, como 
por ejemplo: asientos de cuero, pantallas multimedia, sensores de 
temperatura y presión de llantas, entre otros.

Y en participación en obras, la marca Great Wall ha participado en 
la mayor parte de los rubros relacionados al trabajo en proyectos de 
extracción de crudo en el norte del país, así como en la implementa-
ción de redes hídricas a nivel nacional, entre otros proyectos.
 
“Desde el año 2011 al cierre del 2016, la marca cuenta con un par-
que de casi 3,000 unidades”, informó Alvarado.
 
Finalmente, el gerente de Great Wall Company informó que este año 
espera una recuperación de la economía y crecimiento del mercado 
automotriz, puesto que para la marca comercial la expectativa es 
introducir un nuevo modelo al mercado de prestaciones superiores, 
y así crecer cerca de 15 % sobre el año 2016.
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El concreto estampado, que también es conocido como concreto 
texturado, es una losa monolítica de hormigón fraguada in situ, con 
un espesor variable según sea la base del suelo, el tipo de tránsito, 
si es interiores o exteriores, y la ubicación geográfica de la obra o 
edificación.

En el mercado peruano, la oferta de concreto estampado consta 
de una amplia gama moldes, texturas y colores, que es aplicable a 
distintos segmentos del sector construcción, tales como: residen-
cial, comercial, retail y hasta en edificaciones de tipo gubernamental 
(zonas de ingreso, patios), y en obras públicas (como parques o 
plazas).

Revestimiento 
de alto tránsito

Concreto estampado

El crecimiento de la industria de la construcción ha propiciado que nuevos sistemas constructivos 
permitan la transformación de los insumos dentro de la funcionalidad y estética que requieren las 
obras, tal es el caso de los estampados de concreto, que se han convertido es un elemento decorativo 
aplicado en suelos, muros o hasta en escaleras, sin necesidad de otros procedimientos constructivos 
fuera de su colado y estampado.

Ciertamente, es un producto que tiene mucha versatilidad, con una 
aplicación que no tiene limitantes debido a que el trabajo de instala-
ción puede realizarse sobre cualquier superficie de concreto, siempre 
y cuando sea en la etapa del vaciado y /o tarrajeo del concreto en 
estado fresco.  

El concreto estampado tiene la ventaja de ser un revestimiento más 
económico y rentable que cualquier otro procedimiento de instala-
ción de pisos para decoración. Su vida útil es de mayor duración 
y solo necesitan poco mantenimiento de limpieza y eventualmente 
aplicación de selladores debido a que no se desgasta fácilmente, 
además  que el color adherido al concreto no se pierde.
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En la mayoría de casos, los contratistas aplican varias capas de sella-
dor para proteger el concreto estampado y bloquear la penetración 
de mugre, químicos anticongelantes, aceite y manchas de grasa, u 
otras substancias. Y es que un sellador de buena calidad no sólo 
hace que el concreto sea fácil de limpiar, sino que también realza el 
color y lo mantiene por largo tiempo.

Entonces, éste es un sistema de revestimiento que ha tenido una 
importante aceptación en el mercado nacional. Su éxito se debe prin-
cipalmente a la percepción del concreto como elemento decorativo 
sin necesidad de numerosas actividades, y sobre todo, sin procedi-
mientos complicados.

[ INCRETE PERÚ SYSTEMS ]

Increte Systems Perú es una franquicia de la empresa americana In-
crete Systems, que en el mercado peruano tiene 15 años ofertando 
concreto estampado al sector construcción a nivel nacional. 

Según el ingeniero Luis Luy Chung, gerente general, el concreto 
estampado que oferta Increte Perú Systems es una alternativa de 
revestimiento que combina belleza y durabilidad a bajo costo, a tra-
vés de una gama de moldes que brindan texturas de piedra a las 
superficies de concreto fresco, sea pisos, paredes o hasta escaleras.

Y es que una de las ventajas del concreto estampado que oferta la 
empresa es que se puede aplicar sobre el mismo vaciado de una 
losa o tarrajeo de un muro cuando el concreto está fresco. “Y al ser 
un trabajo en fresco se reduce tiempo y costos en la ejecución de 
partidas claves”, agregó.

La empresa ofrece una gama completa de texturas y colores en con-
creto estampado, entre los que destacan la piedra pizarra, la laja co-
rrida, el adoquín zigzag y el abanico, por ser lo más demandados en 
el mercado peruano. “Y son aplicados de acuerdo al requerimiento 
exacto del cliente o el constructor”, acotó.

Para el ejecutivo la ventaja del concreto estampado de Increte Sys-
tems es la calidad del acabado, y “esto te lo da el molde, porque la 
diferencia está en los detalles del diseño”, explicó. 

Según Luy Chung, en el sector construcción la empresa aplica dos 
modalidades de trabajo: la primera, desarrollar el proyecto completo 

que incluye vaciado y acabados; o la segunda que solo comprende 
los acabados.

“Por ejemplo, constructoras como GyM y Cosapi se encargan del 
vaciado, y solo nos subcontratan para el servicio de acabados”, pre-
cisó.

En términos de eficiencia, el estampado en concreto es un trabajo de 
detalle, a modo artesanal, que en el caso de Increte Perú Systems 
la capacidad de avance promedio es de 100 m2 por día, siempre en 
función del tipo de textura elegida. 

“No es lo mismo trabajar en la costa que en la sierra o en la selva, 
por lo que se debe programar los tiempos de vaciado, siendo el día 
el mejor tiempo para aplicar el concreto por un tema de darle detalles 
al diseño”, explicó.

Es importante mencionar que este tipo de revestimiento tiene una 
vida útil prolongada, siempre y cuando se le dé el mantenimiento 
adecuado, acorde con las indicaciones del proveedor. 

Obras

En general la empresa aplica sus concretos estampados en todo tipo 
de obras que abarcan segmentos como residencial, comercial, retail, 
grandes edificaciones y en obras públicas como parques y plazas.

Increte Perú Systems ha suministrado y aplicado concreto estampa-
do en obras como la Nueva Sede de América TV, en Pachacamac, 
en donde aplicó una textura laja segmentada; en C.C. Plaza Norte, 
con un concreto estampado de textura piedra pizarra en la zona de 
ingresos.

También en obras del segmento inmobiliario, como Edificio Lit One 
y Edificio Orquídeas, ambos en Miraflores, en donde aplicaron es-
tampado de concreto de textura adoquín zigzag en la zona de bahía 
vehicular; así como también en proyectos de vivienda como Nuevo 
Rancho, en Surco, con las aplicación de estampado de concreto 
natural de laja segmentada en el patio central.

Por otro lado, la empresa ha aplicado sus soluciones en edificaciones 
de tipo gastronómicos como Panchita, Pescados Capitales, Restau-
rante SUKHA, entre otros.

Según Luy Chung, Increte Perú Systems es pionero y líder en acaba-
dos de concreto estampado en el Perú, con una fuerte participación 
en el mercado, en diversos segmentos de la construcción ya sea 
de tipo público o privado, desde obras de tipo unifamiliar a grandes 
proyectos indistintamente del tipo de obra.

Las soluciones de Increte Perú Systems se instalan tanto en interiores como en exteriores, 
según sea el requerimiento del cliente. 

Personal Técnico de Increte Perú Systems.
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[ CONCRETE SYSTEM ]

Concrete System es una empresa peruana que opera en el mercado 
del concreto decorativo desde el  2007, teniendo al concreto estam-
pado como producto bandera  ofreciendo un revestimiento aplicable 
a pisos y paredes que, por lo general, cumplen  fines decorativos en 
el sector construcción.

Según la gerente comercial, arquitecta Elizabeth Barra, Concrete 
System comenzó de la mano de la empresa norteamericana Boma-
nite, gracias a ello adquirió una experiencia incomparable en el mun-
do del concreto decorativo, no en vano Bomanite fue la inventora 
del concreto estampado, por lo que en la actualidad oferta hasta 36 
colores diferentes y multitud de diseños de moldes.

“Con el desmoldante se consiguen los matices de colores, obtenien-
do unos contrastes y efectos naturales hiperrealistas en las texturas, 
diferentes del concreto estampado natural, donde solo se utiliza el 
color del cemento”, explicó la especialista.

Asimismo, Concrete System cuenta con 33 tipos de selladores que 
se aplican según el lugar (pared o piso), el nivel de tránsito (interior o 
exterior), y la ubicación geográfica (costa, sierra o selva).

“El sellador es una de las partes más importantes porque es el aca-
bado final del concreto estampado. Por ejemplo, si es en la selva o 
la sierra (presencia de lluvia) se puede colocar un sellado hidrófugo; 
pero si es en alguna ciudad de la costa se coloca un sellador anti 
salitre y anti deslizante”, explicó.

Cada sistema de concreto estampado comprende un revestimiento 
diferente y una reacción distinta, señaló la ejecutiva; acotando que 
actualmente el producto que más se está utilizando es el Thin Set,  un 
sistema de revestimiento con textura colocado sobre una superficie 
existente para remodelar sin demolerla usando colores e improntas 
de diferentes texturas. 

“También tenemos las patinas y los óxidos que se aplican sobre el 
concreto. Además de microtop que supera al microcemento y el mi-
crodeck, un spray ideal para piscinas, antideslizante y aislante del 
calor”, agregó. 

Normalmente, el concreto estampado  se aplica sobre un contrapiso 
de 5 cm y en el momento que el cliente está entregando su vaciado. 
“Entonces, se procede a instalar el estampado”, explicó.

Y en casos de fisuras en la base, la empresa resuelve estos obstácu-
los con la aplicación de sus mallas de fibra de vidrio de procedencia 
alemana, las cuales ayudan a minimizar el riesgo de que vuelvan a 
aparecer incluso en movimientos sísmicos de baja intensidad.

Nichos de mercado

En general, Concrete System trabaja con todas las constructoras 
más importantes del país, en lo que son trabajos de acabados deco-
rativos de interiores y exteriores. 

“Los proyectos en plazas, veredas, estacionamientos, piletas, gra-
das, fachadas de edificios tanto en obras públicas como privadas es 
lo que más atrae en el mercado, pero no nos olvidamos de las obras 
más pequeñas como casas de playa, piscinas, garajes, restaurantes, 
entre otros”, explicó la arquitecta Barra.

Según la ejecutiva, la empresa ha trabajado con constructoras como 
JJC; Aldesa; Cosapi, Emilima, en los proyectos Colegios Emblemáti-
cos; además de municipalidades a nivel nacional.

“Remodelamos la superficie del Parque Sinchi Roca, en Comas, una 
área de 7,000 m2; en donde además  reparamos grietas y fisuras, y 
recuperamos las losetas”, informó.

También ha instalado concreto decorativo en obras de infraestructura 
médica, como el acabado de pátina en el Hospital Regional de Lam-
bayeque en toda la fachada exterior (más de 5,000 m2); y diferen-
tes estampados en una obra monumental que fue la Nueva Ciudad 
de Morococha, que junto a JJC instalaron concreto estampado en 
plazas y parques de dicho proyecto, bajo la supervisión de Cesel 
Ingenieros.

Cabe mencionar que a la fecha Concrete System lleva instalando 
alrededor de 200,000 m2 de concreto estampado.

Servicio de Postventa

Cada vez que concluye un trabajo de instalación de concreto estam-
pado, la empresa entrega un dossier de calidad, en donde explica el Molde Sol Piedra de Concrete System. Normalmente el concreto estampado se aplica sobre

un contrapiso de 5 cm. 

Molde Piedra Jardín de Concrete System.
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proceso de aplicación desde principio a fin, y además las pautas del 
trabajo de mantenimiento.

“Con un mantenimiento  básico, es decir, agua y detergente, la vida 
útil del concreto estampado se prolonga”, advirtió Barra. Y para los 
pisos de alto transito se debe estudiar un resellado puntual, para lo 
cual Concrete System cuenta con distintos selladores especiales y 
ceras autobrillantes.

Para este año, la empresa traerá tecnología directamente de Estados 
Unidos con el fin de implementar nuevos sistemas tanto en el concre-
to estampado como en otros sistemas decorativos, asegurando que 
revolucionarán el mercado nacional, sin afectar el costo final, ofre-
ciendo la calidad de productos importados a precios de productos 
nacionales. “Para ello hemos recibido una intensa capacitación por 
parte de reconocidos profesionales extranjeros”, concluyó la arqui-
tecta Barra.

[ INVERSIONES PUNTA DEL ESTE ]

La empresa Inversiones Punta del Este tiene más 25 años de opera-
ciones en el mercado peruano, y desde sus inicios se especializó en 
la oferta de concreto decorativo.

En el sector construcción, Inversiones Punta del Este es distribuidora 
del concreto estampado de la empresa norteamericana Sure Crete 
Design Products, una marca reconocida por sus trabajos en investi-
gación y desarrollo de concreto decorativo. 

“El concreto estampado que comercializamos tiene una amplia apli-
cación en los segmentos residencial, comercial y hasta en edificacio-
nes gubernamentales”, informó Kathlen Romero Sabas, gerente de 
operaciones.  
 
Sure Crete Design Products trabaja con elementos adicionales como 
Color Hardener, un polvo químico que da color y endurece los pisos 
de concreto; o el Desmoldante Realese, que está compuesto de óxi-

do concentrado de hierro y que es aplicado para dar vetas y marcar 
bruñas en el concreto; entre otros.

La empresa cuenta con alrededor de 32 tipos de moldes de concreto 
estampado, y con un valor agregado para diseñar moldes especiales 
según el requerimiento específico del cliente. 

“Por ejemplo, en la actualidad contamos con mucha demanda el 
molde de concreto estampado Caravista, concreto expuesto y des-
encofrado para los frontis de las casas, un molde que mandamos a 
diseñar a la fábrica en EEUU, y según el requerimiento del cliente”, 
informó.

Y como acabado final al concreto estampado se aplica dos tipos de 
selladores, informó Romero, detallando que son el sellador acrílico y 
el sellador de poliuretano. Mientras el primero es de poca duración 
ante el alto tránsito, el segundo es de alta vida útil.

El trabajo de mantenimiento consiste en la aplicación posterior de 
sellados, ya sea acrílico o de poliuretano, ayudará a que la superficie 
mantenga su resistencia al alto tránsito. 

No obstante, en el caso de un impacto o rajadura en el concreto 
estampado, se resana con morteros adherentes que son de fácil 
aplicación. “Si se requiere hacer un corte grande para disimular el 
diseño, se procede a hacerlo. La idea es que no se note un parche 
en la superficie”, explicó.

Aplicando en obras

Por las distintas prestaciones que brinda su producto y servicios en 
obra, Inversiones Punta del Este ha aplicado sus distintos moldes de 
concreto en obras del segmento retail como Lima Plaza Norte, en 
donde instaló 800 m2 de concreto estampado; así como también 
en obras públicas de las Municipalidades de Miraflores y San isidro, 
sobre todo en la superficie de las piletas de agua; entre otros.

“Y tenemos otro valor agregado de dar asesoramientos técnicos en 
el proceso constructivo”, informó Romero. Y es que normalmente el 
vaciado para una losa de 5 cm de espesor puede tener una durabi-
lidad de 15 años, la empresa recomienda aplicar antes del vaciado 
una malla de fibra de vidrio que dar una vida útil de hasta 30 años, ya 
que impide cualquier problema de fisuras.

Por otro lado, y con miras a este año 2017, Romero informó que la 
empresa planea aumentar su presencia en obras del segmento co-
mercial o retail, sobre todo en las áreas de ingreso, estacionamientos, 
patios y áreas comunes.

Como acabado final al concreto estampado, la empresa puede aplicar dos tipos de 
selladores: el acrílico o el de poliuretano.

Kathlen Romero Sabas, gerente de operaciones de Inversiones Punta del Este.
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Sistemas de tendido y 
canalización

Bandejas portacables

Este sistema consta de una estructura tipo puente que fija, soporta y sujeta cables eléctricos y de 
datos en todo un proyecto. Por las ventajas que brinda en el mercado, están disponibles en una gran 
variedad de materiales y con diseños finales correspondientes a la ubicación, carga y requisitos 
estéticos. 

Según NEMA (Asociación Nacional de los Fabricantes de Material 
Eléctrico, por sus siglas en inglés), un sistema de la bandeja de cable 
es "una unidad o un montaje de unidades o de secciones y de guar-
niciones asociadas que forman un sistema estructural rígido usado 
para sujetar o para apoyar con seguridad los cables".

Así, la bandeja portacable es la mejor opción para la administración 
y manejo de cables en todos los tipos de construcción, puesto que 
esta solución han sido especialmente diseñadas para reducir el tiem-
po de instalación y crear instalaciones rentables. Además, que per-
mite que todos los tipos de cableado puedan ser canalizados en una 
forma eficiente, manejable y cómoda. 
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[ BTICINO ]

Con 55 años en el mercado peruano, Ticino del Perú S.A. es la filial 
peruana del Grupo Legrand que, representa a las marcas BTicino y 
Legrand especialista mundial en infraestructuras eléctricas y digitales 
para edificaciones.

Desde el 2007 la empresa oferta las bandejas Cablofil en nuestro 
país. Cablofil es una marca francesa inventora del sistema de ban-
dejas metálicas tipo malla que se caracterizan por su flexibilidad que 
permite soluciones de montaje en el campo sin necesidad de acce-
sorios complejos. Las bandejas Cablofil se presentan en diferentes 
tipos de materiales: acero galvanizado,  electrozincadas y galvani-
zadas.

Se pueden instalar en techo, en falso techo, en pared, en piso y mu-
chas otras posibilidades de aplicación para ambientes propios del 
sector terciario e industrial.

“Las bandejas con galvanización en caliente son ideales para aplica-
ciones exigentes en exteriores, así como también de acero inoxida-
ble 304L y 316L, para aplicaciones más exigentes, como superficies 
marinas, industrias alimentarias. Pero lo que se vende más frecuente-
mente es el electrozincado para oficinas”, informó el ingeniero Jorge 
Alcántara, Business Devolepment Manager de la línea.

Según el especialista, las bandejas Cablofil, por su fabricación tipo 
hilo, tienen la ventaja de ser un sistema flexible a diferencia de las 
tradicionales bandejas de plancha de acero, en donde se depende 
del fabricante en el diseño, instalación y montaje.

“Lo que Cablofil propone es que el cliente mismo pueda encontrar 
soluciones de instalación inmediatas en campo”, explicó el especia-
lista, detallando que la empresa brinda bandejas de 3m de largo para 
que el cliente aplique todas las curvas, cambios de nivel, derivaciones 
y demás ajustes que requiera. “Además que pueden mantener los 
cables ventilados lo que facilita el ahorro de energía y el manteni-
miento”, agregó. 

Estas bandejas tiene una soldadura en T que permite que el cliente 
pueda hacer el corte al ras, y en las curvas poner un accesorio que 
cubra dicho corte, de modo que ni el cable ni el cliente corran ries-
gos.

Jorge Luis Alcántara, Business Developer Manager DIST de Legrand.

“El cliente no invertirá tiempo ni dinero para que venga un instalador 
lo aplique, sino que gracias a su sistema de hilos el cliente puede 
aplicar cortes, dobleces, curvas y más.  Este es nuestro valor agre-
gado”, añadió.

Según el especialista, si la bandeja es instalada correctamente en un 
ambiente adecuado para el tipo de acabado, no necesitará ningún 
mantenimiento, puesto que lo que importa más es realizar una buena 
instalación. Para ello, la empresa ofrece cursos de capacitación en 
corte, curveo e instalación para que el instalador esté bien entrenado. 

Por lo anterior expuesto, las bandejas portacables Cablofil pueden 
durar un promedio de 10 años en los distintos casos de instalación.

Sistema Seguro 

Las bandejas Cablofil están fabricadas para soportar altas tempera-
turas de hasta 1,000 ºC, durante 90 minutos, sin presentar deforma-
ciones. Una ventaja muy importante porque significa que la bandeja 
no se va a desprender ni caer durante el tiempo de evacuación del 
lugar.

Así mismo, de acuerdo a la norma de conductividad IEC 61537, la 
bandeja Cablofil tiene una receptividad de hasta 5 miliohmios por 
metro, lo que evita que el instalador se electrocute.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo que recomienda la norma in-
ternacional TIA569B, los cables deben llenar el 25% de la bandeja. 
 
Como preventa, BTicino brinda un servicio de capacitación y aseso-
ría para que el cliente desarrolle una buena bandeja a la medida de 
su requerimiento.

INFORMES

LAS BANDEJAS DE  HILOS 
DE ACERO DOBLADOS 
Y ELECTROSOLDADOS 
TIENEN LA VENTAJA DE 
SER UN SISTEMA FLEXIBLE 
A DIFERENCIA DE LAS 
BANDEJAS TRADICIONALES

En el mercado peruano, encontramos una amplia gama de bandejas 
portacables, de tipo rejilla o escalerilla, de malla de hilo, o también de 
planchas de acero, con acabos o recubrimientos resistentes a la co-
rrosión, al frío o al calor. Lo cierto es que los distintos modelos buscan 
satisfacer los requerimientos específicos de cada cliente.

Sin embargo, la mejor forma de elegir un sistema de bandejas por-
tacables es considerando el lugar, la carga y el medio ambiente, en 
donde se toma en cuenta algunos factores como: el Diseño de la 
Bandeja; la Elección del Metal y Acabado; el Tipo de Carga y Espa-
cio; Profundidad de Carga; y Ancho de Bandeja; entre los que po-
demos destacar.

Para un buen rendimiento, el sistema debe ser lo suficientemente 
rígido y fuerte para que sirva de soporte adecuado, de tal forma que 
no se sometan los conductores a esfuerzos mecánicos; además que 
los elementos que constituyen el sistema de bandejas portacables 
no deben presentar defectos o filos cortantes que puedan dañar el 
aislamiento de los conductores eléctricos.

La NEMA fija las normas para la fabricación, pruebas e instalación de 
bandejas portacables, y en el mercado peruano todas las marcas de 
bandejas que ponen en oferta cumplen dicha norma de instalación 
y seguridad.
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Kriss Carranza, jefe de Proyectos y encargado de la Línea Obo Bettermann de Electro Enchufe.

[ ELECTRO ENCHUFE ]

Electro Enchufe es una empresa peruana 23 años de operaciones 
en el mercado peruano, en el rubro de soluciones de baja tensión 
eléctrica, entre los cuales se encuentra, las bandejas portacables 
Obo Bettermann.

“Obo Betterman es una marca de origen alemán, que ingresó al mer-
cado peruano en el 2015 a través de la empresa Electro Enchufe”, 
informó Kriff Carranza, jefe de Ingeniería y Proyectos y Product Ma-
nager de la Línea Obo Bettermann.

Según el especialista, Electro Enchufe introdujo este producto al mer-
cado nacional con la intención canalizar los cables de baja tensión, 
en instalaciones del sector construcción, para luego pasar a minería 
y demás industrias, a través de las bandejas de tipo escalerilla y tipo 
rejilla.

“La tecnología de esta bandeja es de enganche directo, es decir, 
no utiliza mucha pernería, son autoajustables porque se arman e 
instalan por presión y sujeción haciéndose fácil de instalar a costos 
menores para los proyectos”, informó.

En el mercado, la empresa ofrece tres categorías de acabados en 
bandejas portacables: electrozincados, galvanizadas en caliente (en 
banda y en doble dip, patentados por la propia marca), y en acero 
inoxidable.

Las bandejas con acabados de electrozincados son aplicados en 
ambientes interiores, mientras que los galvanizados y sus dos cate-
gorías son instalados en la intemperie porque brindan mayor protec-
ción a la corrosión y la humedad.

Asimismo, Electro Enchufe cuenta un programa de ingeniería propia 
de la marca Obo Bettermann que se basa en diagramas de carga y 
evalúa las características del proyecto y qué tipo de cables se va a 
sostener.

Según Carranza, el tiempo de vida de las bandejas portacables de 
diez años en promedio, siempre y cuando se aplique de acuerdo a la 
normativa. Las bandejas portacables Obo Bettermann cumplen con 
la norma europea IEC, y esta norma indica que los cables se colocan 
dentro de la bandeja en forma superficial.

Obras

Gracias a las importantes prestaciones que brindan las bandejas de 
hilo de acero de BTicino, la empresa ha suministrado en importantes 
obras del sector a nivel nacional, como por ejemplo, la nueva sede 
del Banco de la Nación, en San Borja, en donde suministró 6 Km de 
bandejas, siendo uno de los proyectos más grandes en donde haya 
participado.

Así mismo, como en la obra Lima Cargo City, en el 2008; en la nueva 
sede de la empresa Kimberly Clark; en el Banco de Crédito de Cho-
rrillos; en hospitales en Villa El Salvador; entre otros. Y en proyectos 
mineros ha suministrado en unidades como Cerro Verde. 

“Ahora estamos en conversaciones con OHL y Aldesa, para suminis-
trar nuestro producto a la obra Museo Nacional de Arqueología, en 
Pachacamac”, agregó.

Por lo demás, la empresa viene presentando propuestas a nivel na-
cional en importantes obras de infraestructura educativa, médica, 
entre los que podemos mencionar.

LAS BANDEJAS 
PORTACABLES OBO 
BETTERMANN CUMPLEN 
CON LA NORMA EUROPEA 
IEC, QUE INDICA QUE LOS 
CABLES SE COLOCAN 
DENTRO DE LA BANDEJA 
EN FORMA SUPERFICIAL.

Estas bandejas tiene una soldadura en T que permite que el cliente pueda hacer el corte al ras.
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Las bandejas Obo Bettermann cuentan con la tecnología de enganche directo, 
autoajustables, en detrimento del sistema de pernos.

[ SCHNEIDER ELECTRIC ]

Schneider Electric es una empresa transnacional de origen francés, 
con presencia a nivel mundial desde 1836 y que ha iniciado activida-
des con su filial del grupo en Perú desde 1999, pero a partir de 2016 
empezó a comercializar bandejas portacables como un complemen-
to más de sus soluciones en gestión de energía.

Y desde el año pasado la empresa decidió introducir sus sistemas de 
bandejas portacables en los sectores Construcción y Minería, según 
informó William Mariño,  gerente  de marketing de la Línea de Partner 
de Schneider Electric.

“Si bien tenemos siete tipos de acabados, en el mercado peruano 
hemos ingresado con bandejas de dos tipos de acabados: Electro-
zincado y Zinc plus, ambos de tipo malla”, informó.

Por su parte, Jerson Zelada, responsable de la Línea NEMA en Sch-
neider Electric, explicó que una bandeja más que un producto es un 
sistema, y que en el caso de Schneider Electric las bandejas cuentan 
con la Certificación E90, que establece que estos sistemas pueden 
soportar temperaturas de hasta 1,000ºC durante 30 minutos, en la 
edificación que sea.

“Pero para complementar esta ventaja se necesita que los cables 
eléctricos tengan también este tipo de certificación”, advirtió.

Además, continuó Zelada, las bandejas Schneider Electric cuentan 
con Clasificación Clase 8 de alta resistencia ante la corrosión, y con-

De izq. A drecha: Jerson Zelada, responsable de la oferta NEMA en Schnaider Electric; 
William Mariño,  gerente  de marketing para la línea de Partner; y Gianpiero Benvenuto, 
jefe de Productos Retail

EN EL CASO DE SCHNEIDER 
ELECTRIC, LAS BANDEJAS 
CUENTAN CON LA 
CERTIFICACIÓN E90, QUE 
ESTABLECE QUE ESTOS 
SISTEMAS PUEDEN 
SOPORTAR TEMPERATURAS 
DE HASTA 1,00 0ºC DURANTE 
30 MINUTOS.

Además, por lo mismo que es un sistema que no trabaja con pernos 
sino con sujeción, ante un movimiento telúrico la bandeja disminu-
ye los niveles de vibración, en vez de hacer un esfuerzo mecánico 
directo.

Y en caso de siniestros el comportamiento de la bandeja puede lle-
gar a soportar hasta 1000ºC durante 90 minutos. “Tiempo suficiente 
para una evacuación del lugar”, agregó.

Mercado
 
Con un almacén ubicado en el Callao, y valorizado en S/. 22 millones, 
Electro Enchufe está en la capacidad de presentar propuestas intere-
santes en soluciones de bandejas portacables a importantes empre-
sas vinculadas al sector construcción, tales como: Cosapidata, GMD 
(del Grupo Graña y Montero), entre otros.

“También atendemos a obras de infraestructura médica, como el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en donde ganamos una licita-
ción de 500 m de bandejas portacables, incluyendo todos sus acce-
sorios”, informó.
 
“Actualmente, estamos ingresando a la Línea 2 del Tren con bande-
jas de tipo escalerilla y ranurada”, acotó.

Desde el 2015 a la fecha, el ingreso de Obo Bettermann ha tenido 
buena aceptación en el  mercado, gracias a que se trata de un siste-
ma de marca reconocida, de fácil instalación que disminuye la mano 
de obra, a un costo competitivo, y que la empresa maneja un buen 
stock para manejar proyectos más importantes. 

Es importante señalar que Electro Enchufe desarrolla constantes ca-
pacitaciones a sus clientes, sobre las bondades y la instalación del 
producto. 

“Este año vamos a fortalecer nuestra presencia en el sector cons-
trucción, y vamos a incursionar en otros mercados como la minería y 
otras industrias”, concluyó.
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[ FALUMSA ]

Falumsa es una empresa peruana que fabrica y comercializa bande-
jas portacables de planchas de acero de la propia marca Falumsa en 
el mercado peruano.

Según Mary Esther García Huapaya, gerente comercial de la empre-
sa, con la aplicación de equipo de corte láser de alta tecnología, Fa-
lumsa fabrica bandejas portacables de planchas de acero, las cuales 
pueden ser recubiertos con galvanizado en caliente, electrozincado o 
el pintado electrostático o epóxico, o de acero inoxidable.

“La aplicación del tipo de acabado dependerá de las características 
de la obra y de su entorno”, explicó García Huapaya. Por ejemplo, en 
las alturas de la sierra se recomienda el galvanizado en caliente o el 
acero inoxidable para que tenga mayor durabilidad.

Una bandeja portacable Falumsa con un acabado de galvanizado en caliente, 
puede llegar a durar hasta 30 años

siderando que Lima es una zona de humedad, esta solución resulta 
apropiada.

“También tiene la ventaja de una alta protección mecánica que puede 
soportar golpes y caídas de impacto”, acotó.

En términos de seguridad, las bandejas tienen una conexión a tierra, 
una patente que no permite dejar borde cortantes, y adicionalmen-
te la gamma Zinc Plus tiene la capacidad de autogenerar una capa 
anticorrosiva cuando hay cortes o rasguños en la superficie de la 
bandeja. 

Parámetros de instalación

Schneider Electric cuenta con un software propio que está diseñado 
para los clientes, en donde pueden ingresar el trazado del sistema de 
bandejas que desean instalar, y este software les dará las condicio-
nes que necesita, referencias, los accesorios, entre otros.

La capacidad de soporte de peso de las bandejas dependerá del 
tipo de instalación, aunque normalmente vienen en tramos de 3 m, 
la proximidad de la ubicación de los soportes en el sistema es quien 
determina la robustez para soportar un cantidad y peso de los cables 
específica.
   
Por otro lado, el mantenimiento es bastante simple que consta de 
una limpieza tradicional, y el tiempo de vida de acuerdo a la instala-
ción que recomienda el fabricante es mayor a 20 años. 

Ingresando al mercado

Actualmente, la empresa sigue en proceso de introducción de las 
bandejas portacables al mercado, informó Gianpiero Benvenuto, jefe 
de Productos Retail, y a través de labores de diseño y especificación 
se ha logrado el suministro a proyectos de edificios corporativos, 
hospitales, centros comerciales, entre otros.

“En los sistemas de distribución de energía, la oferta de bandejas es 
un complemento para nuestros clientes, por lo que este año vamos 
a manejar un stock local importante porque las construcciones no 
pueden esperar cuatro o cinco semanas para la instalación de estos 
sistemas”, informó.

Finalmente, informó que este año hay grandes oportunidades para 
trabajar en proyectos del Estado, así como definir canales estratégi-

Schneider Electric cuentan con la Certificación E90, que establece que estos sistemas 
pueden soportar temperaturas de hasta 1,000 ºC, en la edificación que sea.

cos para llegar al mercado que más necesita esta oferta, como las 
grandes construcciones.

Schneider Electric es el especialista global en manejo de energía y 
automatización, desarrolla tecnologías conectadas y soluciones para 
manejar la energía y los procesos de automatización en forma se-
gura, confiable, eficiente y sustentable. Adicional invierte constante-
mente en Investigación y Desarrollo para mantener la innovación y la 
diferenciación, con un fuerte compromiso en el desarrollo sostenible.

ES IMPORTANTE 
MENCIONAR QUE FALUMSA 
ES UNA EMPRESA QUE 
TIENE UNA CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN DE 500 
BANDEJAS AL DÍA, Y OFRECE 
UN SERVICIO COMPLETO 
QUE CONSISTE EN EL 
ASESORAMIENTO TÉCNICO, 
VENTA E INSTALACIÓN.
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La ejecutiva sostuvo que la plancha de acero con su galvanizado de 
origen tiene una duración de hasta cuatro años, de ahí la necesidad 
de un acabado más sofisticado que le dé mayor durabilidad al siste-
ma de bandejas. “Una bandeja con un acabado de galvanizado en 
caliente puede llegar a durar hasta 30 años”, señaló.

Es importante mencionar que Falumsa es una empresa que tiene 
una capacidad de producción de 500 bandejas al día, y ofrece un 
servicio completo que consiste en el asesoramiento técnico, venta 
e instalación.

Además las bandejas portacables de Falumsa cuentan con las certi-
ficaciones UL, ISO 9001: 2015 , e ISO 14000 : 2004.

Asimismo, las bandejas cuentan con la norma NEMA VE 1 (Asocia-
ción Nacional de Fabricantes Eléctricos, por sus siglas en inglés), que 
en caso de incendio protege al cableado dentro de la bandeja, evi-
tando que se genere un accidente mayor.

“Este año estamos trabajando para obtener Certificación CE, que lo 
da la comunidad europea”, informó la ejecutiva.

En obras importantes 

Gracias a la prestaciones de sus productos, la empresa viene traba-
jando en obras importantes como: el Proyecto de Modernización de 
la Refinería de Talara; en las estaciones del Metropolitano de Lima; en 
la Línea 1 del Metro de Lima; así como también en centros comer-
ciales como Makros, Oschle, Ripley, Saga, Sodicmac, Totus, Plaza 
Vea, entre otros.

Cabe mencionar que Falumsa tiene una importante colocación de 
sus bandejas en el sector minero, en proyectos como Antamina, 
Consorcio Melchorita, Cerro Verde, Buenaventura, entre otros.

Falumsa fabrica bandejas portacables de planchas de acero a la medida, gracias a que 
cuenta con la aplicación de equipo de corte láser de alta tecnología.

“Tenemos varias obras en agenda para este año, centros comercia-
les, ampliaciones de empresas mineras, entre otros”, informó.  
 
Para este año Falumsa presentar su nuevo proyecto de servicio de 
galvanizado, la cual se desarrollará en su propia planta ubicada en 
Ventanilla; asimismo, planea incursionar en el mercado internacio-
nal con sus bandejas portacables, por lo que, según explicó García 
Huapaya, es importante para  la empresa conseguir la certificación 
europea.
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Técnicamente, los sistemas de presión constante cambian la 
velocidad de la bomba para satisfacer la demanda de agua en los 
distintos puntos de abastecimiento de una obra, al mismo tiempo 
que mantienen la presión constante en el sistema.

Éste se compone básicamente de una bomba o conjunto de bom-
bas de agua, un controlador a presión constante, un variador de fre-
cuencia y un sensor de presión. No obstante, el variador es el que 
permite tener la presión que se requiere y el control de la presión en 
la línea, haciendo que la bomba trabaje en regímenes adecuados a 
la demanda de agua.

Generando eficiencia 
de caudal de agua

Sistemas de presión constante

Compuestos por dos o más bombas de agua, estos sistemas han sido diseñados para satisfacer 
las necesidades de presión constante a variaciones de caudal en las más modernas edificaciones 
del sector construcción, como edificios, hoteles, industrias o sistemas de riego, entre otras obras; 
además incorporan nuevas ventajas excepcionales como un importante ahorro energético y un 
comportamiento silencioso. 

Los sistemas de presión constante comprenden varios tipos de apli-
caciones, pueden ser instalados en los segmentos inmobiliario y retail 
del sector construcción, así como también en minería y demás indus-
trias del país, en donde pueden tener un objetivo distinto para cada 
caso específico de aplicación. 

Pero en el sector construcción, el sistema de presión constante 
(y velocidad variable) pasó a suplantar a los tradicionales tanques 
de elevación y tanques hidroneumáticos, debido a que garan-
tizan el suministro de agua con un mismo caudal, en todos los 
puntos de agua de la edificación. Además que comprende un 

Co
rte

sí
a:

 S
is

te
m

as
 y

 F
lu

id
os

.



93

EQUIPOS E INSTALACIONES

ahorro energético de 70 %, en relación con algunos sistemas 
tradicionales. 

Y es que en cualquier obra residencial o de edificación que se requie-
ra presión controlada y caudal variable, se aplican estas soluciones 
de gestión de agua.

En el caso de una industria minera, puede tener un objetivo de tra-
tamiento de agua o traslado de agua para campamentos, mientras 
que en otras aplicaciones industriales puede abastecer agua a mayor 
presión y mayor caudal para la limpieza de maquinarias.

[ Mercado Nacional ]

En el mercado peruano la demanda de sistemas de presión constan-
te  comenzó a cobrar dinamismo desde hace 15 años, cuando sus 
prestaciones comenzaron a hacerse más conocidos entre  ingenie-
ros y técnicos del sector. Aunque con sus intervalos anuales de des-
aceleración en la demanda (en concordancia con  el comportamiento 
del sector), en general el producto ha sido bien recibido y aplicado 
por los constructores que operan en el país.  

No obstante, es preciso señalar que estos sistemas son comerciali-
zados mayormente en obras residenciales y de edificaciones ubica-
das en ciudades de la costa, por lo que su uso y conocimiento en el 
interior del país es bastante bajo.

A nivel local los proveedores nacionales son representantes de mar-
cas internacionales de calidad reconocida, que ofertan sistemas de 
presión constante equipados con bombas multietapas de distintas 
capacidades para aguas domésticas, de media y alta presión, para 
medianas y mayores alturas, que son silenciosas y eficientes; o sea, 
en el mercado existe un compendio de productos de alta gama que 
busca satisfacer los requerimientos hídricos de cualquier obra. 

[ EPPARA EIRL ]

Eppara EIRL es una empresa perteneciente al Grupo INTECH, y que 
en el mercado peruano se especializa en comercializar sistemas de 
presión constante, entre otros tipos de soluciones en sistemas de 
bombeo de agua.

Según el ingeniero de Aplicación de Producto, César Quispe, la 
empresa diseña sus sistemas de presión constante con Bombas  
EBARA,  una marca de procedencia Italiana, de alta demanda a ni-
vel mundial por ser fabricada de acero inoxidable 304 y 316; y que 
cuenta con todos los Certificados de Calidad que garantiza su buen 
funcionamiento.

“La ventaja de esta bomba es que posee una gran altura porque son 
Multi-etápicas”, informó Quispe, añadiendo que esta marca Italiana 
cuenta con una línea muy amplia, puesto que pueden ser verticales u 
horizontales, con motores de 1 HP hasta 15 HP, todo de acuerdo al 
requerimiento del cliente.

Según Quispe, actualmente, un sistema de presión constante se apli-
ca porque se busca maximizar la eficiencia del sistema en sí, y del  
propio equipo, así como el adecuado uso de la energía y la calidad 
del agua. 

El sistema de presión constante que Eppara EIRL instala en sus di-
ferentes obras permitirá que, así haya una pequeña o una amplia 
demanda de agua, el sistema siempre esté presurizado a la misma 
presión. “Nunca se va a perder esa capacidad del equipo para todo 
el sistema, así haya un solo punto de agua abierto o varios puntos”, 
señaló.

Suministrando en el mercado

Eppara EIRL orienta su oferta (producto más servicios) a los sec-
tores más demandantes del país, como el segmento residencial e 
inmobiliario del sector construcción, la industria, saneamiento y la 
agroindustria. 

“En estos cinco años hemos instalado sistemas de presión cons-
tante en edificios multifamiliares, corporativos, residencias y casas”, 
precisó Quispe.

Así, la empresa Eppara EIRL ha instalado sistemas de presión cons-
tante en edificios de viviendas en distintos distritos de Lima tales 
como: San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores, Magdalena, etc. Entre 
los proyectos cabe mencionar a: Policlínico Naval, Clínica Delgado, 
Universidad ESAN, Financiera Finansol, Plaza vea Trujillo,  Urbalima, 
Universidad Autónoma, entre otros; y en ejecución  al Proyecto los 

Ebara es una marca italiana que cuenta con una línea amplia de bombas, que pueden ser 
verticales u horizontales, con motores de 1 HP hasta 15 HP.   

César Quispe, ingeniero de Aplicación de Producto de Eppara.
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Jardines de Chorrillos, cuenta con tres edificios multifamiliares de 10 
pisos cada torre.

Pero la obra más representativa ha sido el Proyecto de Torre del Par-
que, edificio empresarial  ubicado en el centro de San Isidro, y cons-
truido por Cosapi SAC, en donde se instaló tres Bombas EBARA 
Multi-etápicas Verticales de 10 HP cada una, además de toda la línea 
de reducción de presión.

“En los últimos años, la demanda de sistemas de presión constante 
ha ido en aumento, sobre todo en Edificios de viviendas y oficinas por 
los beneficios que tiene para los propietarios por ser un sistema de 
ahorro de energía”, agregó.

En cuanto al programa de Mantenimiento Preventivo, éste es cada 
seis meses, según informó Quispe, el cual consta de una inspec-
ción general del equipo, es decir, revisión del motor para revisar el 
amperaje, el sentido de giro, etc;  y el de la Bomba si existe algu-
na interrupción a los impulsores, entre otras revisiones. “Tenemos 
que ver que el giro del motor sea libre o si tenemos alguna fuga”, 
explicó.

Y el mantenimiento correctivo es cada año, porque al cabo de este 
tiempo el sistema tiene piezas que se desgastan, como los sellos 
mecánicos  y las empaquetaduras.

Cabe mencionar que con el cumplimiento del mantenimiento las 
bombas que conforman el sistema de presión constante de Eppara 
EIRL puede brindar una vida útil de 10 años.

Por otro lado, y de acuerdo a su plan anual, este año Eppara EIRL 
tiene proyectado ofrecer capacitaciones técnicas a sus clientes refe-
rentes sistemas y en especial en sistemas de presión constante, en 
donde se explicará tanto en operatividad y el mantenimiento de los 
equipos en sus instalaciones y en las ferias en la cual estará partici-
pando este año.

[ GRUPO BONNETT ]

En el mercado peruano existen diversos equipos de presión constan-
te, pero Grupo Bonnett marca la diferencia porque utiliza bombas de 
alta gama o eficiencia que cumplen con las normas internacionales 
más exigentes.

Como es sabido las electrobombas de presión constante sirven para 
mantener la presión de agua en forma fija, y las electrobombas del 
Grupo Bonnett  trabajan con un variador de velocidad formando un 
equipo de presión constante y velocidad variable en todos los ser-
vicios.

Así, estos sistemas de la empresa cumplen eficientemente las funcio-
nes principales de mantener una presión constante en toda la red, al 
igual que generan un ahorro de energía porque a menos demanda 
de agua la velocidad de la bomba también es menor, y se va in-
crementando la velocidad a medida que la demanda o el consumo 
aumentan.

Grupo Bonnett se caracteriza por brindar un servicio completo, el 
cual consta de asesoramiento y visitas técnicas sin costo alguno para 
el cálculo de los equipos, es decir, brinda una garantía total de los 
equipos y de sus instalaciones.

Un aspecto importante del Grupo Bonnett es la variedad de equipos que mantiene en stock, 
y que sirve para cubrir gran parte de la demanda nacional.

Los equipos de presión constante y velocidad variable que comercializa Grupo Bonnett son 
aplicados en residencias, edificios y en la industria en general.

ES IMPORTANTE SEÑALAR 
QUE LOS EQUIPOS DE 
PRESIÓN CONSTANTE 
UTILICEN MÍNIMO DOS 
BOMBAS PARA EVITAR QUE 
SE QUEDEN SIN SERVICIO 
EN LA OBRA.

EQUIPOS E INSTALACIONES
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Otro aspecto importante es la variedad de equipos que mantiene en 
stock, y que sirve para cubrir gran parte de la demanda nacional. 
Además que la respuesta de post venta de Grupo Bonnett es inme-
diata, a través de la cual brinda la mejor solución en manos de los 
mejores profesionales hidráulicos. 

Por otro lado, el mantenimiento de estos equipos es sumamente 
sencillo, primero se aplica un mantenimiento preventivo de las bom-
bas (una por una para no dejar sin servicio hídrico), y el mantenimien-
to consiste en la limpieza interna de la electrobomba, revisión del sello 
y rodajes. 

El tablero de mando o control se revisará in situ verificando todos los 
parámetros programados en el inicio. 

Es importante señalar que los equipos de presión constante utilicen 
mínimo dos bombas para evitar que se queden sin servicio en la obra. 

Mercado

Normalmente, los equipos de presión constante y velocidad varia-
ble que comercializa Grupo Bonnett son aplicados en residencias, 
edificios y en la industria en general, y esto se debe a sus atributos 
técnicos y el menor espacio que se necesita para su instalación.  

En la actualidad, la construcción de edificios para cualquier uso es la 
que más demanda los equipos de presión constante, gracias a que 
pueden trabajar para edificios pequeños y edificios de mayor altura 
sin limitación alguna. 

Según Grupo Bonnett, en el último año ha habido un incremento 
en la demanda del sector residencial debido a que el costo de los 
equipos se ha reducido, y dicha tendencia seguirá en el mercado. 

Cabe precisar que el nicho de mercado principal de la empresa pro-
veedora, son las constructoras que pueden cubrir el costo de los 
equipos y complementar la modernidad de sus proyectos. 

Agenda

Para el 2017 Grupo Bonnett incluirá una mayor gama de equipos de 
presión constante con bombas sumergibles, con lo cual brindará una 
prestación de optimización de espacios en caseta de bombeo, y la 
reducción total de ruido ideales para hoteles, hospitales, residencias, 
entre otros tipos de edificaciones. 

De igual manera, la empresa ofertará electrobombas de presión 
constante con su variador de velocidad incluido, que estará confor-
mado por la bomba, el motor y el variador de velocidad en una sola 
unidad, y que serán de tipo superficie y sumergibles.

[ HIDROMEC ]

Hidromec es una empresa peruana que tienen la representación 
exclusiva de la marca italiana Pentax, un fabricante de bombas de 
agua centrífugas, periféricas, autocebantes, sumergibles, multietápi-
cas, entre otros, que cuenta con certificaciones internacionales ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004.

Según Gerd Witting, subgerente comercial, el 100 % de las bombas 
de agua Pentax tienen la ventaja de salir probadas de fábrica, por lo 
que el funcionamiento óptimo de sus sistemas de presión constante 
está garantizado.
 
Pero en el caso de Pentax, un sistema de presión constante cons-
ta de distintos componentes como: La Electrobomba Pentax, 

que preferentemente debe ser multietápica y es quien suministra 
la presión y caudal de agua, y que puede estar compuesto por 
más de una electrobomba según sea la magnitud de la obra o el 
requerimiento. 

Asimismo, el dispositivo Inverter Pentax, el cual aumenta o disminuye 
la frecuencia para variar la velocidad del motor, y que a su vez pro-
tege el motor. “También incluye el Transmisor de presión, que es el 
dispositivo que se encarga de censar la presión del sistema, y emite 
la señal al variador de frecuencia para que este a su vez incremente o 
disminuya la velocidad de giro (RPM)”, informó Witting.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
LA DEMANDA HA IDO POR 
PARTE DE LOS EDIFICIOS 
MULTIFAMILIARES, DEBIDO 
A QUE SE TRATA DE UN 
SISTEMA QUE PERMITE 
HASTA UN 70 % DE AHORRO 
DE ENERGÍA.

En sistemas de presión constante, Hidromec Ingenieros comercializa la Electrobomba 
Pentax de tipo multietápicas.

El tanque precargado, que tiene la función de mantener presurizada 
la línea de descarga de agua y amortiguar el golpe de ariete. 

“También el manómetro, que nos indica a qué presión está tra-
bajando el sistema; y la válvula check de pie, que se instala en 
la tubería de succión para evitar que el agua del sistema retorne, 
y que la bomba trabaje en vacío y aspire impurezas”, agregó el 
especialista.

Entonces, según explicó el subgerente comercial de Hidromec In-
genieros, debido a sus equipos y dispositivos compactos las bom-

EQUIPOS E INSTALACIONES
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bas Pentax tienen la cualidad de mantener un buen nivel de presión, 
brindando así mayor confort. “Además que son equipos silenciosos”, 
agregó.

Y en términos de sostenibilidad, Witting informó que otra de las 
bondades que los sistemas de presión constante de Pentax es que 
comprende un ahorro de energía de aproximadamente el 70%, y, por 
ende, una mayor durabilidad de los equipos. “Con un programa de 
mantenimiento adecuado, los equipos de Pentax pueden tener una  
vida útil de hasta diez años”, acotó.

En el caso de equipos de Pentax, el mantenimiento por lo general 
se realiza una vez al año, y se trata de una mantención básica que 

consiste en el cambio de rodamientos y sellos mecánicos, y en el 
impulsor siempre y cuando presente algún desgaste. 

La demanda en el mercado

Si bien Hidromec atiende a todos los nichos del mercado, explicó 
Witting, en los últimos años la demanda ha ido por parte de los edifi-
cios multifamiliares, debido a que se trata de un sistema que permite 
hasta un 70 % de ahorro de energía.

Así, la empresa proveedora ha trabajado con empresas inmobiliarias 
como Mota Engil, Imagina, Creativa, La Venturosa, entre otros. 

“Hemos instalado sistemas de presión constante en la nueva sede 
de la UTP, en San Juan de Lurigancho; también en Idat en la sede 
San Juan de Lurigancho, y sede Ate”, informó.

Agenda

Acorde con su filosofía de I+D, este año Hidromec planea introducir un 
sistema de presión constante de un tablero y un solo variador, pero que 
pueda trabajar hasta con cinco bombas de agua en paralelo. 

“Normalmente, los sistemas de presión constante de tres bombas 
trabajan con tres variadores, pero ahora vamos a lanzar estos nuevos 
dispositivos en abril próximo”, informó.

Por lo demás, Witting señaló que, si bien los sistemas de presión 
constante no son muy aplicados en provincias, en donde más se 
utiliza el sistema de tanque hidroneumático, este año Hidromec pla-
nea fortalecer más su presencia en el interior del país a través de sus 
tiendas en Pachitea, Chiclayo, Ica y Pucallpa.

Gerd Witting, subgerente comercial de Hidromec Ingenieros.

EQUIPOS E INSTALACIONES
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[ LA LLAVE ]

La Llave es una empresa transnacional que opera en el mercado 
latinoamericano, en países como Perú, Ecuador y Bolivia, en donde 
brinda servicios en selección e instalación de bombas de agua y sis-
temas de presión constante, entre otros.

Con 16 años de operaciones en el país, La Llave comercializa equi-
pos de bombas de agua de la marca Goulds Water Technology, de 
fabricación americana,  el cual cuenta con un gran portafolio en di-
versos tipos de bombas, e incluyendo los sistemas de presión cons-
tante.

Para el gerente de Bombas, Edggar Calla, uno de los valores agre-
gados de la marca Goulds Water Technology reside en los sistemas 
de presión constante, donde el ahorro de energía se genera por la 
sinergia del equipo de bomba y del variador de ajuste que, trabajan-
do conjuntamente, permiten que el sistema de bomba se ajuste a la 
demanda.

A diferencia de los sistemas controlados con válvula, con el variador 
el consumo de energía se reduce considerablemente durante el ciclo 
de operación y la bomba opera con máxima eficiencia. 

El ahorro de energía también dependerá de la frecuencia de uso del 
sistema de presión constante. Por ejemplo, “si el periodo de trabajo 
es largo, el periodo de recuperación se acorta”, agregó.

“La reducción de costos no se obtiene en los sistemas tradicionales 
que operan  con tanque hidroneumático”, explicó Calla, agregando 
que el variador con que cuenta las bombas Goulds Water Technolo-
gy también se puede aplicar en bombas sumergibles, lo que permite 
una optimización de los espacios en obra civiles.
 
Por lo demás, en soluciones de presión constante para aplicación de 
agua, La Llave es una empresa que cuenta con el conocimiento y la 
infraestructura para brindar un servicio completo e integral, como por 
ejemplo, en  asesoría técnica, instalación, mantenimiento y puesta 
en marcha.

Edggar Calla, gerente de Bombas de La Llave.

El diseño de bombeo eficiente es asociado a un valor de velocidad que permite 
mantener la presión constante.

Mercado

Debido a las ventajas y bondades de las bombas de agua Goulds 
Water Technology, La Llave ha colocado sus equipos y sistemas en 
muchas empresas importantes de los sectores Minería, Construc-
ción y demás industrias del país.

Para este 2017, Calla informó que la empresa empieza el año re-
forzando su stock de equipos Goulds Water Technology, a través 
de la adquisición de un stock importante de bombas centrífugas y 
multi-etapas, el cual está disponible desde fines de febrero. “Esto 
nos permitirá brindar una atención inmediata a los clientes”, agregó.

Otro punto de la agenda para este año es aumentar la participación 
de La Llave en el mercado de sistemas de agua, desarrollando una 
estrategia basada en el mercado y específicamente en el segmento 
de Disponibilidad, Precios Competitivos, Cobertura y Asesoría Téc-
nica.

Este 2017 La Llave prevé alcanzar un crecimiento en la gestión de 
bombas y presión constante, esperando crecer dos dígitos al finalizar 
el año.

UNO DE LOS VALORES 
AGREGADOS DE LA MARCA 
GOULDS WATER TECHNOLOGY 
RESIDE EN LOS SISTEMAS 
DE PRESIÓN CONSTANTE, 
DONDE EL AHORRO DE 
ENERGÍA SE GENERA POR 
LA SINERGIA DEL EQUIPO DE 
BOMBA Y DEL VARIADOR DE 
AJUSTE QUE, TRABAJANDO 
CONJUNTAMENTE, PERMITEN 
QUE EL SISTEMA DE BOMBA SE 
AJUSTE A LA DEMANDA
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[ SISTEMAS Y FLUIDOS ]

Sistemas y Fluidos es una empresa peruana especializada en brindar 
soluciones en manejo de fluidos y abastecimiento de agua a los dis-
tintos sectores productivos del país. 

Según Romer Meza, gerente general de la empresa, los clientes hoy 
por hoy son  más exigentes en el suministro de agua, haciendo que 
el mercado tenga que satisfacer estos requerimientos con diseños 
cada vez más sofisticados, como por ejemplo,  los sistemas de pre-
sión constante. 

La propuesta técnica de Sistemas y Fluidos consiste en equipos de 
bombeo de presión constante, las cuales están compuestos con 
electrobombas de la marca Lowara, de fabricación italiana, una de 
las marcas top a nivel mundial.

Además, prosiguió Meza, estos sistemas de presión constante cuen-
tan con un tablero de control compuesto por  variadores de velo-
cidad, que en el caso de la empresa oferta de la marca ABB. “Un 
sistema de presión constante es un conjunto de equipos, elementos 
y procesos que tienen el objetivo de trasladar y suministrar agua, con 
un caudal variable y siempre a una presión constante”, explicó.

Pero Sistemas y Fluidos se caracteriza en el mercado por ofrecer un 
servicio completo e integral: ingeniería, diseño, instalación la puesta 
en operación y el mantenimiento como parte del postventa. 

Normalmente, los sistemas de presión constante están compuestas 
de dos bombas a más para edificios;  en el caso de departamentos la 
empresa cuenta con sistemas portátiles. “Esta es una solución alter-
nativa por una cuestión de espacio, cuando los últimos pisos tienen 
problemas de abastecimiento",  precisó.

Reparación y mantenimiento

En principio, si el equipo es bien diseñado, instalado, inspeccionado  
y mantenido  periódicamente no presentará fallas ni eventualidades 
durante su funcionamiento.

Para ello, los mantenimientos no deben ser de tipo correctivo, advirtió 
el ejecutivo, sino de tipo preventivo, y Sistemas y Fluidos cuenta con 
una propuesta de valor de  contratos anuales de tipo preventivos que 
están orientados a prevenir daños severos en los equipos que gene-
ren costos excesivos a los propietarios.“Este contrato se compone 
de una atención anual, que consta de cuatro ciclos trimestrales”, 
detalló Meza.

El primer ciclo trimestral consiste en una inspección, revisión, toma 
de lecturas de corriente y otros valores de los equipos. En el segundo 
ciclo trimestral se realiza un mantenimiento más profundo de desar-

me de equipos (variadores, tableros y otros) para proceder a darle 
mantenimiento y limpieza. 

El tercer trimestre consiste en otra inspección y revisión para evaluar 
la evolución del equipo; y en el cuarto trimestre nuevamente la ins-
pección profunda y limpieza.“Tenemos una metodología de trabajo 
que no interrumpe el funcionamiento del sistema ni perjudica el abas-
tecimiento de agua a la edificación, porque trabajamos en forma de 
sucesión, es decir, apagamos un equipo para mantenerlo mientras 
el otro lo dejamos operar, y así sucesivamente, evitamos cortar el 
suministro de agua”, explicó. 

Los mantenimientos preventivos le permiten al cliente ahorrar posi-
bles gastos en mantenimiento correctivo, que suelen ser altamente 
costosos y que a veces pueden equivaler al presupuesto de un con-
trato preventivo anual.

Ventajas competitivas

Los sistemas de presión constante de Sistemas y Fluidos cuentan 
con un protocolo de comunicación de enlace a los Sistemas de 
Gestión de Edificios (BMS, por sus siglas en inglés) que se instalan 
en cualquier edificación u obra, de tal manera que, en tiempo real, 
puede dar valores de presión, caudal, listado de consumo energéti-
co, cantidad de corriente eléctrica, entre otra información, que sean 
monitoreados y controlados remotamente.

Así, la empresa ha suministrado esta tecnología a obras importan-
tes del segmento retail, como Real Plaza Huancayo;  La Rambla de 
Breña; o en proyectos industriales como la Planta de Sandvik, en 
Huachipa; entre otros.

Ampliando la presencia comercial 

De acuerdo a su registro de ventas, la empresa tiene una mayor pre-
sencia en el segmento retail. Según Meza, por cada tres centros co-
merciales que se desarrollan, Sistemas y Fluidos tiene participación 
en una,  ya sea directa o indirectamente (a través de un contratista).

Pero la cobertura de la empresa se orienta también hacia otros tipos 
de edificaciones, como edificios de oficinas y viviendas top, universi-
dades e instituciones del Estado donde las exigencias técnicas son 
altas. “Estamos en los segmentos del mercado donde el valor por 
la propuesta técnica es relevante, donde lo primero es cumplir las 
especificaciones del proyecto”, explicó. 

En ese sentido, este año 2017 Sistemas y Fluidos planea aumentar 
su presencia en el segmento residencial con propuestas más ase-
quibles, pero que tengan la misma propuesta de valor. “Estamos 
haciendo esfuerzos operativos y comerciales para darle al cliente de 
edificaciones el mismo valor técnico”, señaló Meza.

Sistemas y Fluidos ha suministrado sus sistemas de presión constante a obras importantes 
del sector retail, como en Supermercado Tottus, de Huachipa.

Romer Meza, gerente general de Sistemas y Fluidos.
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Punto de encuentro 
de la Alta Tecnología 
para el sector 

CONEXPO - CON/AGG

Del 7 al 11 de marzo se realizará en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos la feria CONEXPO-CON / 
AGG, que además de importantes novedades en su organización, exhibirá los últimos lanzamientos 
que las principales marcas a nivel mundial han desarrollado para el evento internacional; y PERÚ 
CONSTRUYE estará presente para traerles información relevante del certamen. 

Como cada tres años la feria CONEXPO-CON / AGG 2017 trae para 
esta versión una interesante APP móvil que permitirá a los miles de 
visitantes recorrer, de manera eficiente, los más de  2,500,000 pies 
cuadrados de área expositiva de Las Vegas Convention Center, que 
albergará a 2500 expositores provenientes de todo el mundo.

Esta aplicación se sincronizará continuamente con el planificador de 
espectáculos en línea, donde los asistentes pueden crear una agen-
da personalizada de exposiciones, educación (conferencias) y reu-
niones, y editarla antes del show y en el lugar.

Cabe indicar que durante el evento se desarrollarán más de 143 
sesiones de educación relacionados a temas como: asfalto, áridos, 

hormigón, movimiento de tierras, elevación, minería, servicios públi-
cos y más.

En cada edición la feria reúne en un solo lugar a los profesionales de 
la construcción de todas las disciplinas, representantes de los secto-
res de la industria más reconocidos, como contratistas, distribuido-
res, proveedores de servicios, ingenieros y productores.

Este año se presentará la “Experiencia Tech” que permitirá conocer la 
nueva tecnología, y así ver el futuro de la industria de la construcción, 
y descubrir cómo el negocio puede ser más rentable y eficiente. Este 
foro trae presentaciones breves pero con contenido importante para 
informar a los asistentes.
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"The Tech Experience ilustra el compromiso continuo de AEM de 
agregar valor a través del liderazgo de pensamiento y la entrega de 
información para las empresas de construcción y productores de 
materiales. Queremos ayudar a las partes interesadas de la industria 
a ver lo que está en el horizonte, a comprender mejor y abordar el 
impacto de las innovaciones emergentes", dijo Michael Haberman, 
presidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM), Gra-
dall Industries Inc.

La Experiencia Tech no solo presentará una visión para el futuro de 
la industria, sino que también aumentará la sensibilización de las tec-
nologías que mejoran la seguridad, la productividad y la rentabilidad. 

[ Tecnología 3D ]

Esta nueva versión de la feria trae las tecnologías aplicadas que 
ayudan a la industria de la construcción a reducir el tiempo de inac-
tividad, maximizar la eficiencia en los sitios de trabajo, minimizar el 
desperdicio, aumentar los beneficios y mejorar la seguridad. 

Lo que sin duda llamará la atención será el primer uso de acero 
impreso en 3-D para una excavadora diseñada por estudiantes de 
ingeniería. Esta excavadora dará vida a cómo la tecnología está 
transformando la industria de la construcción en línea con el lema de 
la exposición: ‘Imagine lo que viene’. "Sabemos que nuestros miem-
bros esperan ver a las tecnologías más innovadoras de la industria, 
por eso en el 2017 no los vamos a defraudar. Estamos encantados 
de traer novedades significativas tecnológicamente hablando", dijo 
John Rozum, FIEP director del espectáculo.

La excavadora es una colaboración conjunta entre la Asociación de 
Fabricantes de Equipos (AEM), la Asociación Nacional de Energía de 
fluidos (NFPA), Centro de Fluid Power Compacto y Eficiente (CCEFP), 
Oak Ridge Nacional Laboratory (ORNL) y la Fundación Nacional de 
Ciencia (NSF).

[ Lo que se viene ]

Volvo CE mostrará en CONEXPO un total de 28 máquinas, entre las 
que se incluyen nuevos modelos y conceptos auténticamente revo-
lucionarios. La compañía ofrecerá múltiples experiencias interactivas 
para demostrar cómo se pueden expandir los límites de las máqui-
nas en diseño y tecnología. 

Entre las máquinas expuestas estará el Volvo A60H, el mayor dum-
per articulado del mundo; la EC750E, la mayor excavadora de Volvo 
en Norteamérica; palas cargadoras de ruedas que no se han visto 
hasta ahora; y el innovador dumper eléctrico y autónomo HX02. La 
feria supondrá el fin de los actos de celebración del 50 aniversario 
del dumper articulado, mostrando, entre otras cosas, una unidad del 
A40G pintado en dorado que ha sido subastado.

De otro lado la marca CAT se hará presente con 40 máquinas que 
serán exhibidas en las dos áreas que tiene en la feria. Este año las 
Cat Connect Technologies -para el control y monitorización de los 
equipos- compartirán protagonismo con ‘el acero’ de numerosas 
maquinarias, desde pequeñas minicargadoras hasta una excavado-
ra de 96 toneladas.

Ocho máquinas de Caterpillar harán su debut en la feria y media 
docena más, que han sido presentadas recientemente, serán ex-
puestas por primera vez en este evento. Entre las nuevas máquinas 
CAT que estarán en exposición se incluyen excavadoras, palas car-
gadoras de ruedas, un dozer, un dumper articulado, un manipulador 
telescópico y una fresadora. Caterpillar también presentará nuevas 
tecnologías de control remoto y de conectividad.

Manitowoc acogerá los últimos adelantos tecnológicos en el sector 
de la elevación y mostrará una amplia representación de sus nove-
dades en los diferentes segmentos de producto: grúas de cadenas, 
grúas móviles todo-terreno (AT y RT), grúas sobre camión, grúas torre 
y automontantes, destinadas a una amplia variedad de aplicaciones.
Cada una de las grúas que se expondrán en la feria ofrecerá una 
combinación de diseño y rendimiento de primera clase, como re-
sultado de las opiniones vertidas por sus clientes durante el diseño 
de los productos.  Así, se podrán apreciar las grúas GMK5250L y 
GMK5150L de Grove. Estas dos grúas equipadas con plumas de 
largo alcance se mostrarán por primera vez en una feria norteame-
ricana.

Ambas están montadas en chasis de cinco ejes y ofrecen grandes 
diagramas de trabajo. La GMK5250L, de 250 toneladas, equipa una 
pluma de 70 metros, mientras que la GMK5150L, de 150 toneladas, 
monta una pluma de 60 metros, ofreciendo los mayores alcances en 
sus respectivas categorías.

En lo que respecta a la parte académica, para esta nueva edición se han programado 143 
conferencias.

Las principales empresas de maquinaria y equipos para la construcción lanzarán 
sus nuevos productos en esta importante feria. 

Miles de personas de todo el mundo se darán cita del 7 al 11 de marzo en la 
feria internacional de la construcción CONEXPO CON / AGG, en Las Vegas.
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Ferreyros, líder en maquinaria pesada en Perú y representante de Ca-
terpillar, anuncia el lanzamiento de su nuevo portafolio de Soluciones 
Digitales. De tal modo, el principal proveedor de maquinaria pesada 
y servicios en el país consolida sus iniciativas de digitalización y se 
posiciona como líder en la transformación digital en su ámbito.

El portafolio de Soluciones Digitales (www.ferreyros.com.pe/solucio-
nes-digitales), iniciativa desarrollada junto a Caterpillar, incluye tres 
nuevas herramientas que permiten optimizar la gestión de las flotas 
de maquinaria -a través del monitoreo, diagnóstico y pronóstico re-
motos- y agilizar procesos de soporte posventa. A ellas se suman 
canales digitales existentes, como la tienda online de merchandising 
Ferreyshop, la atención vía Whatsapp y aplicaciones móviles de Ser-
vicio de Campo.

PANORAMA 

Ferreyros lanza innovador 
portafolio de Soluciones 
Digitales

Nuevas soluciones integradas

Entre las tres nuevas herramientas del portafolio digital de Ferreyros 
se encuentra el Portal My.Cat.Com de Caterpillar, con valiosos re-
cursos para impulsar la productividad de las flotas de maquinaria: 
monitoreo satelital de las unidades, programación de servicios de 
mantenimiento, reportes de análisis de fluidos, gestión de órdenes 
de trabajo, administración de alquileres, visualización de garantías 
vigentes e historiales, entre otras. 

Otra de las nuevas plataformas es la Tienda Online de Repuestos 
Cat, diseñada para facilitar la adquisición de repuestos originales Cat 
en un entorno seguro y amigable. Esta solución permite realizar coti-
zaciones, consultar la disponibilidad de productos fuera y dentro del 
Perú y hacer compras rápidas de ítems y repuestos, así como acce-
der a descuentos especiales.

A su vez, el nuevo portal Ferreynet facilita la gestión de información 
entre el cliente y Ferreyros, con accesos al seguimiento de órdenes 
de compra, consulta de comprobantes electrónicos, verificación de 
la información del cliente registrada en Ferreyros, así como a otros 
sistemas que contribuyen a la gestión del negocio, además de pro-
mociones y noticias.

Las nuevas herramientas ofrecen disponibilidad permanente las 24 
horas del día, todos los días del año, y son accesibles a través de 
computadoras, tablets o smartphones.

La implementación del portafolio ampliado de Soluciones Digitales 
forma parte de la estrategia digital de atención al cliente de Ferreyros, 
enfocada en ofrecer un servicio cada vez más interactivo, eficiente e 
integrado, en un mundo de alta conectividad.
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La multinacional estadounidense 3M, líder especializada en solucio-
nes tecnológicas e innovadoras para el sector industrial, reconoció 
la labor de destacadas empresas del rubro construcción, ingeniería, 
minería e hidrocarburos, manufactura y saneamiento ambiental por 
su mejores prácticas en seguridad industrial, vial, cuidado comercial 
e imagen gráfica.

Resaltaron las distinciones a tres importantes firmas del rubro inge-
niería y construcción: Cosapi, Graña y Montero y Techint.

Así, Cosapi, a través de su gerente de seguridad, Fernando Mendo-
za, recibió el reconocimiento en la modalidad Prácticas Innovadoras 
en Protección Visual.

Con más de 50 años en el mercado, Cosapi es la segunda empresa 
de ingeniería y construcción de capital nacional en el Perú, según 
el ranking de las “500 Mayores Empresas del Perú” publicado por 
América Economía.

Igualmente, la empresa Graña y Montero obtuvo la condecoración 
en la categoría Mejor Programa en Prevención de Caídas. Recogió el 
galardón el jefe de oficina técnica, Carlos Cuba.

La empresa GyM,  fundada en 1933, desarrolla innumerables pro-
yectos en todos los sectores de la construcción: Infraestructura, 
Energía, Edificaciones, Minería, Petróleo, Industria, entre otros.

Por último, la compañía internacional Techint, logró la distinción por 
la Trayectoria y Trabajo en Equipo con 3M. Recibieron la distinción 
Deiby Amado y Carlos García, jefe de ambiente, salud y seguridad y 
jefe de medio amiente, salud y seguridad, respectivamente.

Con 70 años de experiencia, Techint brinda servicios en petróleo y 
gas, energía, plantas industriales, refinerías de petróleo y plantas pe-
troquímicas, minería, y obras civiles de infraestructura y arquitectura.

Otras empresas

Entre otras compañías condecoradas, también figuró la estatal Pe-
troperú por utilizar su marca para fidelizar a sus clientes a través de la 
experiencia en sus establecimientos. El reconocimiento llegó a ma-
nos de sus funcionarios Víctor Mendoza y Jorge Toledo-Ocampo, 
Jefe de la Unidad de Identificación y Subgerente de Ingeniería, res-
pectivamente.

En el sector minería recibieron la distinción las empresas Southern 
Copper Corporation y Compañía Minera Volcan. Asimismo fueron 
distinguidas las empresas Komatsu, Exige Industrial, Ufitec, confec-
ciones Atlanta, Techint, AMDP, Primax y Ssays.

Objetivo y criterios

Por otra parte, el Director Comercial de Seguridad y Gráfica de 3M 
para la Región Andina, Luis Palenque, explicó que el objetivo de esta 
condecoración es reconocer a compañías por sus buenas prácticas 
en seguridad industrial, salud ocupacional, protección de marcas e 
infraestructura.

Asimismo, añadió que los criterios a considerar para las premiacio-
nes fueron “el nivel de implementación de normativas nacionales e 
internacionales, etapas de implementación y prácticas particulares 
que haya elevado el estándar de buenas prácticas”.

3M condecora a reconocidas compañías 
del sector ingeniería y construcción

Derco Center, la cadena automotriz integral más grande del Perú, 
continúa consolidando su presencia en la zona oeste de Lima y el Ca-
llao con la apertura de una tienda exclusiva para sus marcas Mazda y 
Suzuki en la avenida Faucett 250, en San Miguel. Esta es la segunda 
tienda que la cadena abre en Lima durante el mes de enero. 

El local, de 1,079 m2, fue acondicionado a un costo de aproxima-
damente 3 millones de soles. De esta manera, Derco se posiciona 
como un actor principal en la distribución automotriz en un amplio 
espectro de distritos que comprende Pueblo Libre, San Miguel, Lima 
Cercado y varios sectores del Callao.

Son ya cinco las tiendas Derco Center en esta área, de las cuales tres 
se ubican en San Miguel: hace poco se inauguró un showroom de 
Citroën en la Av. La Marina y otras dos ofrecen  diferentes marcas  del 
catálogo de la distribuidora. A estas ventajas se suma su moderno 
taller de la calle Intisuyo 269, cerca del cruce de la avenida La Marina 
con la avenida Escardó, que ya viene atendiendo a la gran demanda 
de automóviles de esta zona de la capital.

El novísimo espacio cuenta con un área de exhibición y ventas de 
Mazda y Suzuki, así como un área de entrega de vehículos. Con esta 
tienda  Derco Center suma 17 tiendas propias en Lima, además de 
tener presencia en  seis de los principales centros comerciales de la 
capital.

La empresa prevé inaugurar tres locales más hasta fines del 2017.

Derco Center se consolida en zona oeste 
de Lima y el Callao

PANORAMA 
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Proyecto Stelar de  
Edifica gana premios 
en Concurso de EEUU

La LLave presenta 
Canal de Youtube

La Inmobiliaria Edifica, em-
presa desarrolladora de 
edificios de departamentos 
de vanguardia ganó con 
su proyecto STELAR dos 
Silver Award en The Natio-
nalssm, el principal premio 
de la industria inmobiliaria de 
EE.UU., organizado por  Na-
tional Association Of Home 
Builders (NAHB).

Este premio es importante 
ya que es la primera vez en 
la historia que un proyecto 
peruano es reconocido a ni-

vel global en los “oscares” del ramo inmobiliario norteamericano. Su 
reconocimiento es por el manejo integral de su imagen y publicidad y 
por haber creado un novedoso concepto de marketing. La agencia 
GRUPO 4S creó el concepto Stelar - Popsitive Living que permitió 
ganar los 2 premios. Cabe precisar que en esta elección compitieron 
más de mil proyectos de todo el mundo.

Según las fuentes consultadas, lo que motivo los premios de STE-
LAR, fue que es el primer proyecto que utiliza el pop como sinónimo 
de la generación Millennial y lo proyecta en un edificio. “El pop es un 
elemento de los más relevantes en la definición de los Millennials, por 
lo que resultó este vínculo muy natural”, precisó Carlos Muñoz, Chief 

Future Officer de GRUPO 4S.

La futura edificación de 20 pisos está ubicada Av. Almirante Grau 
1422-1434, Barranco, esta valorizada en 90 millones de soles. Ten-
drá 204 unidades  con departamentos desde 38 hasta 140 m2. Será 
culminado y entregado a sus propietarios en el último trimestre 2018. 
Se informó que esperan cerrar al 2017 con el 60% del total de depar-
tamentos vendidos.

PANORAMA

Operador logístico 
Toscano renueva su 
flota con 12 unidades 
Scania

Con la finalidad de mejorar su servicio en la operación logística, la 
empresa Toscano adquirió 12 unidades a Scania con una inversión 
de 2 millones de dólares. Las unidades que fueron entregadas en el 
almacén de Scania en Chaclacayo, serán destinadas para el servicio 
de larga distancia.

Entre las unidades adquiridas se registran 3 Remolcadores P410 
configuración 6×4,  3 Remolcadores P410 configuración 4×2 de 
la línea de camiones livianos de Scania; y 6 Camiones furgón P410 
configuración 6×4, carrozados especialmente para Toscano desde 
Brasil, con furgones 100% de aluminio.

Los 3 Remolcadores P410 configuración 6×4 y los 6 Camiones 
furgón P410 configuración 6×4 están destinados al traslado de ali-
mentos y productos de consumo masivo en rutas de todo el país. 
Por otro lado, los 3 Remolcadores P410 configuración 4×2 serán 
dispuestos para el transporte de productos y alimentos refrigerados 
en temperaturas bajo cero a distintas zonas del Perú, especialmente 
Pucallpa e Iquitos. De esta manera, la empresa Toscano incursiona 
en el mercado de la cadena de frío, a través de su nueva unidad de 
negocios “Bajo Cero”.

La empresa Toscano apuesta por el incremento de su flota para lle-
gar a nuevas rutas y atender la demanda del mercado peruano en lo 
que a transporte de carga se refiere. “La confianza que deposita hoy 
Toscano en nosotros, es una muestra cabal que en Scania encontró 
una solución completa; con un financiamiento y un producto que ga-
ranticen no solo la mayor disponibilidad para su flota; sino la máxima 
rentabilidad para su negocio. Toscano es un proveedor logístico para 
empresas de primer nivel y ha visto en nosotros un socio de negocios 
que le ofrece alta disponibilidad, confiabilidad y rentabilidad; eso nos 
llena de gran satisfacción y ganas para seguir trabajando en un solo 
objetivo: hacer de Toscano, una empresa cada vez más rentable”, 
indicó Andrés Leonard, director gerente de Scania del Perú.

Por su parte, Juan Carlos Pon, gerente de división de ventas de Sca-
nia del Perú comentó que Toscano ha confiado en Scania y ahora 
son socios de negocios. “Como empresa asesoramos al cliente se-
gún el requerimiento que pueda tener y así le configuramos la unidad 
necesaria para su operación. Dicha versatilidad la pueden ver en la 
gama de camiones adquiridos. Toscano con esta adquisición renue-
va su compromiso con Scania y confirma una vez más que Scania 
participa en el crecimiento sostenido de la empresa. Confiamos en 
que Toscano seguirá siendo uno de nuestros principales clientes”.

La Llave proveedor de soluciones tecnológicas en el área de con-
ducción, control y manejo de fluidos, manejo de materiales y equipos 
para la construcción y minería, presentó su Canal de Youtube donde 
espera compartir de manera audiovisual sus principales productos y 
novedades.
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Motored Parts realiza Tour de 
capacitación con Kenworth Lubricantes

Debido a la creciente demanda del sector hotelero, la cual ha in-
crementado el número de proyectos de este rubro a nivel nacional 
según la Sociedad de Hoteles del Perú, se prevé para este 2017 la 
construcción de siete hoteles en Lima y cinco en provincias.

Ante este contexto, GZC, empresa peruana especialista en brindar 
servicios de seguridad con soluciones innovadoras para hoteles, 
comercios y locales industriales, presentó las nuevas tendencias en 
seguridad y control de acceso para el sector hotelero, las cuales me-
jorarán la experiencia de los huéspedes y aumentarán la eficiencia 
operativa del sector. 

GZC es el distribuidor exclusivo de Kaba Ilco y Kaba Saflok para el 
Perú y trae, entre sus novedades para el sector, las cerraduras de ac-

cionamiento con tarjetas o elementos de proximidad. Estas reempla-
zan a las cerraduras con banda magnética y cuentan con un sistema 
que permite abrirlas con un aplicativo desde teléfonos inteligentes, el 
cual está listo para ser implementado. Asimismo, estas nuevas solu-
ciones en seguridad han sido producidas con la mejor tecnología sui-
za e israelí en cerraduras de alta seguridad (mecánica y mecatrónica). 
 
Por su parte, Elie Scialom, gerente general de GZC, comentó que 
Perú se mantiene al día en tecnología e innovación respecto a la se-
guridad y control de acceso en hoteles: “Muchos hoteles están cam-
biando sus sistemas de acceso con banda magnética por equipos 
de proximidad. La tecnología de los smartphones y aplicativos no 
escapa a los hoteles. Cada día vemos a más pasajeros haciendo sus 
reservas y solicitando sus tours online, y próximamente los veremos 
abriendo y solicitando servicios a la habitación a través de los aplica-
tivos de sus teléfonos inteligentes”.

Gracias a esta importante inversión, GZC planea incrementar sus 
ventas hasta en un 20% anual durante este periodo. Adicionalmen-
te, ha proyectado invertir en la capacitación e instalación técnica de 
su personal logrando atender hasta cuatro hoteles en simultáneo. 
Además, prevé introducir al mercado peruano sensores y sistemas 
de monitoreo perimétrico, video análisis, barreras y bolardos para 
obstaculizar ingresos para hoteles, casinos, centros comerciales y 
estacionamientos.

GZC se encuentra en Lima, Huánuco y Cuzco, y planea expandir 
su línea de productos en ciudades como Piura, Trujillo, Ica y Nazca. 

GZC presenta nuevas tendencias 
en seguridad para el sector hotelero

Motored Parts, división de repuestos de Motored, empresa automo-
triz de Ferreycorp, empezó el pasado 15 de enero el “Tour Kenworth 
Lubricantes”, iniciando en la ciudad de Cajamarca para continuar con 
Trujillo, Arequipa y culminar el 26 del presente mes en Lima. El evento 
consta de charlas técnicas que vienen siendo dirigidas por Carlos 
Villafuerte, especialista en el estudio de la fricción, el desgaste y lu-
bricación. Además, congrega a los clientes de la marca y del sector 
de transporte en general, así como asesores de servicio de Motored.

Carlos Villafuerte, Ingeniero de Kenworth Lubricantes Latinoamérica, 
emprendió una completa capacitación sobre las distintas capacida-
des tecnológicas y el alto desempeño que ofrece el producto para el 
sector transporte. Asimismo, busca destacar las principales carac-
terísticas y beneficios de esta propuesta como la distinta gama de 
aplicaciones y aceites, tanto para los motores de gran potencia como 
para otras aplicaciones automotrices como: transporte en carretera, 
vehículos de construcción y maquinaria agrícola.

“Esta actividad permite crear un importante feedback con los asis-
tentes, reuniendo sus experiencias, dudas y planteando soluciones. 
De esta manera, demostramos nuestro compromiso con los clientes, 
brindando asesoría sobre el uso adecuado del lubricante para sus 

unidades, asegurando la mayor eficiencia en sus operaciones y alar-
gando la vida útil de sus vehículos.”, comentó Villafuerte, expositor 
del Tour Kenworth Lubricantes. 

Cabe destacar que del 19 al 21 de este mes, también se viene rea-
lizando la Feria Motored Parts en el grifo del Óvalo 200 millas, en 
Cantolao (Callao). El objetivo de esta actividad es dar a conocer la 
amplia variedad de repuestos, así como sus propiedades y benefi-
cios, a precios especiales.
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Por quinto año consecutivo la reconocida consultora especializada 
en branding, Kantar Millward Brown, dio a conocer su ranking “Las 
50 marcas más valiosas de América Latina BrandZ 2017”, y por ter-
cera vez en el ranking de Perú una marca del sector construcción 
como Cemento SOL, figura en el Top 10 con un valor de US$ 165 
millones. Además, por primera vez y con un valor de US$ 73 millones 
Cemento Andino ocupó el top 15, ambos productos de la cartera de 
UNACEM (Unión de Cementos Lima y Cemento Andino). 

Este estudio global es reconocido porque considera el punto de vista 
de clientes actuales y potenciales, así como los resultados financieros 
para calcular el valor de las marcas más prestigiosas a nivel mundial 
y latinoamericano. El valor total de las “50 marcas más valiosas” en 
2016 fue de US$ 103,395 millones. 

UNACEM posee dos de las marcas 
peruanas consideradas de mayor valor 

PANORAMA 

Respecto a Perú, este año el valor de las 10 primeras marcas as-
ciende a US$ 7,520 millones en un ranking que estuvo mayormente 
conformado por marcas de consumo masivo, retailers, instituciones 
financieras, y que hoy cuenta con dos marcas del sector construc-
ción. 

“La compra de los materiales, dentro de ellos el cemento, es de 
suma importancia debido a que con ellos se va construir una casa 
que debe durar para toda la vida. En ese sentido, los consumidores 
buscan marcas de confianza y están dispuestos a hacer un esfuerzo 
por comprar productos de calidad. Por otro lado, la construcción 
de una casa es sinónimo de progreso y superación, por lo tanto, 
hace sentido que la marca busque desarrollar una conexión emocio-
nal con los consumidores que vaya más allá de la funcionalidad del 
producto”, señaló Gabriel Barrio, Subgerente de Marketing de UNA-
CEM, quien fue invitado como caso de éxito al panel de discusión del 
evento donde expuso la importancia de construir marcas.

En Perú, Cemento Sol está en el “top of mind” de los autoconstruc-
tores, y tiene más de 96% de distribución numérica en Lima. Según 
un estudio realizado por Arellano Marketing, el 75 % de limeños que 
autoconstruye sabe qué marca de materiales o acabados comprar 
antes de empezar a construir, y en cuanto a las marcas de cemen-
to que más conocen, Cemento Sol obtuvo el 98% de recordación, 
además el estudio indica que los atributos que más valoran son la 
calidad, marca y duración, antes que precio bajo.

La empresa Wari Service, una de las firmas del Grupo Palomino de-
dicada al servicio de transporte, adquirió una importante flota de 70 
tractocamiones Freightliner M2 112 y CL 120 para el transporte de 
minerales para diversos proyectos mineros del país.

Al respecto, Richard Palomino, gerente de Wari Service, sostuvo que 
los camiones Freightliner son ideales para operaciones mineras y 
para el transporte de insumos a las minas debido a que se caracteri-
zan por su eficiencia, tecnología y seguridad.

Divemotor entrega importante flota de 
Tractocamiones Freightliner a la empresa 
Wari Service “Nuestro compromiso como empresa es conseguir los mejores es-

tándares de calidad y seguridad para nuestros clientes, es por ello 
que optamos por los camiones Freightliner porque presentan un 
bajo peso y eso nos permitirá transportar mayor carga útil y reque-
rir nuevos vehículos en el mismo periodo de tiempo. Consideramos 
también que es una excelente opción para el segmento minero por 
su menor consumo de combustible”, comentó Palomino.

Asimismo, agregó que el respaldo de un socio estratégico como 
Divemotor fue fundamental para la adquisición de estas unidades 
debido a que la empresa contará con un servicio postventa muy 
cercano a las operaciones mineras en el sur, lo que garantizará una 
rápida atención y respuesta frente a cualquier eventualidad.

Por su parte, José Heredia, gerente de camiones de Divemotor, 
informó que los grandes proyectos mineros demandan un servicio 
de transporte con altos estándares de eficiencia, es por ello que Di-
vemotor continúa desarrollando soluciones de un elevado nivel de 
confiabilidad por la calidad que representan estos vehículos y su 
configuración, ya que poseen un alto nivel estándar de seguridad y 
confort muy valorado por los conductores.

La postventa también es un factor fundamental que siempre está 
presente para el desarrollo de nuestras propuestas integrales, ofre-
ciendo así un servicio de transporte completo de acuerdo a las ne-
cesidades del cliente.
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Sumando experiencia y apostando por el crecimiento del turismo en 
el Perú, el ibis Lima Reducto Miraflores llega a la ciudad de Lima para 
ofrecer confort y bienestar al mejor precio. 

AccorHotels y el Grupo T&C inauguran el hotel, el segundo de la 
marca ibis en el país que viene a reforzar la presencia de una hotelería 
moderna, funcional, de alta calidad y confort al mejor precio, que fa-
vorecerá a un mercado turístico y de negocios que conoce la marca 
alrededor del mundo. 

Con una inversión total de  US$12 millones a través del Grupo T&C, 
el ibis Lima Reducto Miraflores, construido sobre un terreno de 
578.16 metros cuadrados, cuenta con 154 habitaciones, 17 pisos 
y cinco niveles de sótano. Se encuentra estratégicamente localizado 
en la cuadra 10 de la avenida Reducto de Miraflores, y generará en la 
ciudad 35 empleos directos.
 
Esta inversión que demandó la adquisición del terreno, la construc-
ción y equipamiento del hotel fueron financiados con recursos pro-
pios de la compañía y con una línea de crédito del Interbank.
 
“Estamos muy orgullosos de añadir ibis Lima Reducto Miraflores a 
nuestro portafolio en Perú, sumando ahora 4 hoteles AccorHotels 
en la ciudad de Lima, la cual resulta muy importante para la estrate-
gia de expansión de ibis en la zona por tratarse de una ciudad con 
mucha actividad comercial y turística,” afirma Franck Pruvost, vice-
presidente ejecutivo de las marcas ibis en América del Sur. Este hotel 
refuerza nuestro posicionamiento en el mercado peruano y consolida 
aún más nuestros planes de expansión en América del Sur”.

El gerente general del Grupo T&C, William Ticona, informó que su 
empresa decidió incursionar en el negocio hotelero ante el incremen-
to constante de la llegada de turistas al Perú. “Actualmente llegan 
3’500,000 turistas al año y el Gobierno se ha propuesto duplicar ese 
número en los próximos cinco años, por lo que se requerirá el doble 
de infraestructura turística, entre hoteles, hospedajes, restaurantes, 
centros de diversión, entre otros”. 

Sin embargo, reconoció que el Perú, especialmente Lima, tiene un 
déficit de infraestructura turística de nivel internacional, especialmen-
te en el rubro de hoteles, por lo que el Ibis Lima Reducto Miraflores 
viene a cubrir una demanda de viajeros que llegan a hacer turismo o 
en plan de negocios. 

Asimismo, William Ticona agregó que este nuevo proyecto permitirá, 
además, generar nuevos puestos de trabajo de calidad, especial-
mente para jóvenes peruanos en diversas áreas del servicio hotelero, 
y además divisas para el país e impuestos para el Estado Peruano.

Grupo T&C y 
AccorHotels 
inauguran hotel 
Ibis Lima Reducto 
Miraflores

Anixter Jorvex celebra 
cóctel para clientes y 
proveedores
En una noche de celebración y agradecimiento, la empresa Anixter 
Jorvex reunió a sus clientes y proveedores en un cóctel empresarial 
que llevó a cabo en las instalaciones del salón de eventos de La Rosa 
Náutica, en la Costa Verde.

Según el gerente general de la empresa, Hernán Nucci, Anixter Jor-
vex organiza todos los años un evento de agradecimiento para sus 
clientes y proveedores porque, de acuerdo a la filosofía empresarial, 
“para nosotros es muy importante decir gracias a nuestros Clientes y 
Socios Comerciales”, señaló durante su alocución.

Y es que, si bien en términos comerciales este año ha sido complica-
do para los sectores Minería y Construcción, a nivel empresarial Anix-
ter Jorvex ha tenido un balance positivo. Durante el 2016, la empresa 
alineó los procesos locales de compañía a través de su plataforma 
informática corporativa. “Hemos pasado de una plataforma local a 
una plataforma global”, explicó Nucci.

“Anixter está en posición de resolver desafíos logísticos complejos. 
Las herramientas y procesos requeridos son  especiales, y han sido 
desarrolladas por la compañía a lo largo de los años, y el software 
corporativo es lo que nos permite hacerlo”, señaló.

Así mismo, el gerente general informó que este año se realizó una 
importante inversión en la remodelación de las oficinas y bodegas 
de sus sedes en Lima – Perú, cuyo proceso culminará en octubre 
del 2017.

“Estamos consolidando nuestras cuatro bodegas en Lima que su-
man casi 20 mil m2, en dos grandes operaciones con mayor su-
perficie. Esto mejorara la eficiencia, redundando en beneficios para 
Clientes y Proveedores”

Cabe mencionar que Anixter Jorvex es líder en la venta y distribución 
de cables que,  desde hace cuatro años, se propuso  ser un dis-
tribuidor eléctrico de línea completa. Es decir, comercializar no solo 
cables, sino también accesorios y equipamiento (paneles, paneles 
de distribución, paneles de media tensión, celdas de media tensión, 
iluminación, comunicaciones industriales, componentes de control, 
entre otros).

“En este portafolio,  nuestras ventas han crecido considerablemente, 
estas nuevas líneas de negocios nos permiten servir mejor a nuestra 
importante clientela”, agregó.

Por lo demás, en la noche del cóctel Nucci también agradeció a los 
empleados que forman parte de la familia Anixter Jorvex, a quienes 
consideró el mayor activo que tiene la empresa.
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Motored Parts realiza Tour de 
capacitación con Kenworth Lubricantes
Motored Parts, división de repuestos de Motored, empresa automo-
triz de Ferreycorp, empezó el pasado 15 de enero el “Tour Kenworth 
Lubricantes”, iniciando en la ciudad de Cajamarca para continuar 
con Trujillo, Arequipa y culminar el 26 del presente mes en Lima. El 
evento consta de charlas técnicas que vienen siendo dirigidas por 
Carlos Villafuerte, especialista en el estudio de la fricción, el desgas-
te y lubricación. Además, congrega a los clientes de la marca y del 
sector de transporte en general, así como asesores de servicio de 
Motored.

Carlos Villafuerte, Ingeniero de Kenworth Lubricantes Latinoamérica, 
emprendió una completa capacitación sobre las distintas capacida-
des tecnológicas y el alto desempeño que ofrece el producto para el 
sector transporte. Asimismo, busca destacar las principales caracte-
rísticas y beneficios de esta propuesta como la distinta gama de apli-
caciones y aceites, tanto para los motores de gran potencia como 
para otras aplicaciones automotrices como: transporte en carretera, 
vehículos de construcción y maquinaria agrícola.

“Esta actividad permite crear un importante feedback con los asis-
tentes, reuniendo sus experiencias, dudas y planteando soluciones. 
De esta manera, demostramos nuestro compromiso con los clien-
tes, brindando asesoría sobre el uso adecuado del lubricante para 
sus unidades, asegurando la mayor eficiencia en sus operaciones y 

alargando la vida útil de sus vehículos.”, comentó Villafuerte, exposi-
tor del Tour Kenworth Lubricantes. 

Cabe destacar que del 19 al 21 de este mes, también se viene rea-
lizando la Feria Motored Parts en el grifo del Óvalo 200 millas, en 
Cantolao (Callao). El objetivo de esta actividad es dar a conocer la 
amplia variedad de repuestos, así como sus propiedades y benefi-
cios, a precios especiales.

Grupo Bonnett celebra cóctel junto 
a proveedores internacionales, 
socios y empleados
La empresa Grupo Bonnett realizó un coctel de bienvenida para 
sus proveedores internacionales y empleados del rubro bombas de 
agua, en las instalaciones del BTH Hotel, ubicado en San Borja.

Américo Bonnett, fundador de la empresa, agradeció la presencia 
de sus socios de Pedrollo, una marca italiana, con quienes  trazaron 
lazos de alianza estratégica para este 2017, a través de la presenta-
ción de una nueva gama de equipos en gestión de agua.

Y es que este año Grupo Bonnett introducirá al mercado nuevas 
bombas de agua de la marca Pedrollo, pensando en el requerimiento 
de las necesidades del cliente peruano.

Por ejemplo lanzará al mercado una gama nueva de bombas cen-
trífugas en acero inoxidable, otra gama de bombas trituradoras de 
drenaje, y por último una gama  de bombas de achique para aguas 
negras con potencia de hasta 7.5 HP.

Cabe mencionar que esta última gama se utiliza para situaciones 
de emergencia y eventos catastróficos. La demanda de bombas de 
achique de aguas negra va en aumento, sobre todo en Europa, en 
donde se vende más este tipo de bombas que de aguas limpias.

Para Pedrollo Grupo Bonnett es uno de sus socios más importan-
tes en el mundo, puesto que el Perú es un mercado importante en 
tamaño y en oportunidad de desarrollo. Así ambas empresas llevan 
trabajando juntos por más de 35 años.

Es importante señalar que Pedrollo es una empresa de origen italiano 
en constante crecimiento y en continua producción de sistemas en 
gestión de agua, es decir, un auténtico fabricante de equipos que 
articula  varias unidades de negocio, cada una con una estructura 
propia y eficaz  con importante presencia en el mercado.
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JCB celebra  40 
años de producción 
de Manipuladores 
Telescópicos

RMB Sateci 
entrega 
flota de 10 
semirremolques 
cisternas a 
Emcopesa

JCB celebra 
los 40 años de 
producción de 
manipuladores 
te lescópicos 
con una orden 
masiva de uno 
de los usuarios 
más destaca-
dos de la indus-

tria de máquinarias. Nixon Hire está comprando más de 160 mani-
puladores telescópicos (Loadall), líderes del mercado, por un valor 
de casi £ 9 millones.

La nueva flota – que abarca desde los 4 M de alcance (JCB 516-40 
Loadall) hasta los 17 M (JCB 540-170 Loadall) ha sido adquirida a 
través del concesionario JCB Scot JCB.

Nixon Hire MD Graham Nixon dijo: “Nixon Hire está encantado de 
consolidar aún más su sólida asociación con JCB con esta orden de 
telehandler de gran tamaño”.

Emcopesa, empresa líder en la comercialización de combustible y 
transporte de asfaltos  y derivados, adquirió 10 nuevos semirremol-
ques cisternas a la empresa RMB Sateci, con lo cual aumentó a 67 
sus unidades que componen su flota.

“Con la incorporación de estas 10 unidades Emcopesa demuestra 
su franco compromiso con el desarrollo nacional, y ratifica su posi-
ción de líder en el transporte de asfaltos a nivel nacional e internacio-
nal”, dijo Eleodoro Elera, gerente general de Emcopesa, no sin antes 
mencionar que  con esta adquisición tienen previsto un incremento 
del 30 % en su facturación.
 
Por su parte, Ernesto Gutiérrez, gerente comercial de RMB Sateci 
señaló que en el diseño de los 10 semirremolques se han incorpo-
rado dispositivos de seguridad, de acuerdo a la naturaleza de la ri-
gurosidad de las operaciones que realiza Emcopesa, asegurando un 
transporte seguro del asfalto con bajos costos de mantenimiento y 
alta disponibilidad de las unidades en operación
 
Además, Gutiérrez, remarcó que se han hecho importantes inno-
vaciones en seguridad y mejora del producto, pues estas cisternas 
cuentan con 13 serpentines de aceite térmico, que mantiene en es-
tado líquido el asfalto, durante su trayecto. “De otro lado, el plato 
King Pin se engancha a una quinta rueda compensadora con la que 
se gana 5° más de inclinación sin perder el centro de gravedad de 
la unidad”.
 
Asimismo, la altura de las cisternas se redujo en más de 700 mm, 
“por lo que su nuevo centro de gravedad está por debajo de los 2100 
mm, incrementando notablemente su estabilidad”, destacó Gutiérrez 
a la vez que agregó que están diversificando el portafolio de carroce-
rías  especializadas, que estiman que este año contribuya con más 
del 30 % en  sus ventas.

En una pequeña pero sig-
nificativa ceremonia realizó 
la entrega de tres unidades 
Mack Vision con caja au-
tomatizada mdrive y per-
sonalizadas en color rojo a 
su cliente Blanco Logistic 
S.A.C. en las instalaciones 
de Volvo Perú en Lurín.

Por parte de Blanco Logistic S.A.C asistieron Javier Blanco, geren-
te general, Susana Gallegos, gerente administrativa y André Blanco, 
gerente comercial, quien estuvo acompañado por su esposa e hijos.

En tanto, por parte de Volvo Perú estuvieron presentes Jorge Masías, 
gerente de camiones en Volvo Perú, José Antonio Pérez, jefe regional 
y Renato Ugarte, ejecutivo comercial respectivamente.

Es importante destacar que con esta adquisición la flota (entre Volvo 
y Mack) del cliente Blanco Logistic S.A.C. asciende a 8 unidades 
representando el 34 % de su flota total.

Blanco Logistic S.A.C es una empresa familiar fundada el 7 de febre-
ro de 2003, cuya principal actividad es brindar asesoramiento a em-
presas interesadas en la importación y exportación de productos, so-
luciones logísticas y comercio exterior con la finalidad de superar sus 
requerimientos brindando soluciones en la cadena de suministros.

Blanco Logistic S.A.C. 
apuesta por Camiones 
Mack

PANORAMA 
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Realizada  

paralelamente 
conDel 7 al 11 de marzo de 2017   |   Las Vegas Convention Center   |   Las Vegas, EE. UU.

SI ES NUEVO,  
ESTÁ AQUÍ.

LA NUEVA EXPERIENCIA 
TECNOLÓGICA
Ahora, por primera vez, puede experimentar el futuro de la industria  
en la nueva área inmersiva de 6,900 metros cuadrados de la exposición. 
• Imagine máquinas que le hablan y que piensan por sí mismas.
• Imagine inteligencia artificial y drones incorporados al lugar de trabajo.
• Imagine asfalto autorreparable y concreto emisor de luz.
No se limite a imaginarlo, experiméntelo usted mismo del 7 al 11 de marzo de 2017.  
Espere para ver lo que vendrá.

en CONEXPO-CON/AGG 2017

Inscríbase ahora en www.conexpoconagg.com

®
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Los negocios actuales exigen soluciones de control de tempe-
ratura altamente efi cientes capaces de proporcionar un ahorro de 
energía óptimo sin sacrifi car el rendimiento. Cuando se trata de en-
friamiento y calefacción de un edifi cio de varios pisos o de gran al-
tura, los sistemas VRF, enfriados por agua, se han convertido en la 
solución por excelencia. 

Ofrece varias mejoras de rendimiento y una mayor versatilidad de 
instalación, el MULTI V WATER IV de LG combina funciones inteli-
gentes con una avanzada tecnología de compresores inverter, lo que 
aumenta la efi ciencia energética y el rango operativo. Este sistema 
de condensación por agua mejora signifi cativamente el retorno de 
la inversión con un (COP) de 5.9 y un impresionante valor de car-

Efi ciencia superior con 
tecnologías inteligentes 
para edifi cios sostenibles

MULTI V WATER IV de LG

ga parcial (IPLV) de 6.73 siendo valores difícilmente alcanzado por la 
competencia.

Junto con la efi ciencia energética sobresaliente, la nueva solución viene 
con una gama de características verdaderamente inteligentes, inclu-
yendo una composición optimizada del ciclo y un control inteligente. 

Para facilitar la instalación y una mejor economía de espacio, MULTI 
V WATER IV es muy ligero y compacto. 

LG un innovador líder en tecnologías HVAC, continuará desarrollando 
y fabricando soluciones de alto rendimiento y efi ciencia energética 
para el benefi cio de su creciente base global de clientes.
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www.lg.com/pe

(*) Además tiene certifi cación French High Thermal Effi ciency HQE y BREEAM.

N° PROYECTO CAPACIDAD (TR) CERTIFICADOS PAÍS Multi V ENFRIADO POR

1 Torre KOI 2899 LEED Silver México Agua

2 Pedregal 24 2170 LEED Platinum México Agua

3 Titanium La Portada 2510 LEED Gold Chile Aire

4 Parque Titanium 2294 LEED Gold Chile Agua

5 Hotel Hyatt Place 988 LEED Certifi ed Chile Agua

6 Bouygues HQ (*) 1593 LEED Platinum Francia Agua

7 Barao de Tefé 1067 LEED Gold Brasil Agua 

8 Infi nity Tower 1115 LEED Gold Brasil Agua 

9 Jacarandá 1650 LEED Platinum Brasil Aire

[ Sistema altamente efi ciente ]

Adopta un método de enfriamiento basado en agua y está unida a 
la capacidad del compresor. Alto rendimiento del intercambiador de 
calor, permitiendo ahorros eléctricos.

[ Sistema de alta  efi ciencia independiente-
mente de las condiciones exteriores ]

No hay reducción de la efi ciencia por condiciones ambientales como 
vientos o temperatura exterior extrema, MULTI V WATER es la solu-
ción óptima para edifi cios de gran altura y puede ser aplicado para 
grandes espacios abiertos empleando unidades  manejadoras de 
aire de gran capacidad. 

[ Sistema MULTI V WATER IV para aplicacio-
nes geotérmicas ]

Utiliza el calor subterráneo como fuente de energía renovable para la 
calefacción y refrigeración de un edifi cio. La fuente de calor puede ser 
agua subterránea, lago, río, etc. El agua o la solución anticongelante 
se hace circular a través de un anillo cerrado de tuberías enterradas 
cerca de la superfi cie del suelo. Este es un sistema MULTI V ecoló-
gico altamente efi ciente, que proporciona una solución de energía 
‘verde’.

[ Proyectos con certifi cación LEED, equipados con MULTI V LG ]
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El Grupo Bonnett pone a disposición del público una gran variedad 
de equipos y accesorios para el correcto funcionamiento de piscinas. 
Estos productos incorporan una innovadora tecnología hidráulica, 
que facilita una circulación efi ciente y silenciosa del agua, además 
contribuye a brindarles una mayor estética.

La compañía, que ofrece electrobombas, fi ltros, calentadores, bom-
bas de calor y equipos de calidad, complementa sus productos con 
una línea de accesorios adecuados para el mantenimiento de la pisci-
na, que simplifi ca las tareas del usuario para que pueda disfrutar más 
tiempo junto a su familia y amigos.

A ello se suma una extensa línea de artículos de línea blanca para 
piscinas y spa, que incluye desnatadores, tapas para desnatadores, 
drenajes principales, drenajes de alcantarilla, boquillas de retorno, ac-
cesorios para piso y pared, entradas, fi ltros automáticos de agua, ter-
mómetros en línea para aplicaciones solares y medidores de caudal.

[ Electrobombas y fi ltros ]

El Grupo Bonnett trabaja de la mano con importantes marcas como 
Pentair, Emaux, Astral, Kripsol y Raypack. Líderes en equipa-
miento de piscinas & spa. “Están diseñadas con accesorios que fa-
cilitan y agilizan el mantenimiento de rutina”. Por lo tanto, estamos 
seguros de que disponemos de las bombas adecuadas para su 
combinación de piscina y/o spa. Todas las bombas cuentan con una 
estricta prueba de certifi cación de calidad”, señala la empresa.

Del mismo modo, Grupo Bonnett pone a disposición del público fi l-
tros de alta efi cacia para mantener el agua de su piscina cristalina y 
libre de impurezas. El cliente podrá elegir entre dos tecnologías de 
fi ltro: de cartucho, diatomea o cuarzo. Todas tienen capacidad para 
eliminar suciedad, hojas, pasto, pelos, aceites bronceadores, panta-
lla solar e incluso diversas bacterias comunes en el agua.

Grupo Bonnett ofrece 
los mejores equipos y 
accesorios para piscinas

www.grupobonnett.com

EL GRUPO BONNETT 
TRABAJA DE LA MANO CON 
IMPORTANTES MARCAS 
COMO PENTAIR, EMAUX, 
ASTRAL, KRIPSOL Y RAYPACK. 
LÍDERES EN EQUIPAMIENTO 
DE PISCINAS & SPA.
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Z Aditivos, empresa peruana dedicada a la fabricación y comercia-
lización de productos para el concreto, asfalto y suelos, ofrece a sus 
clientes diversos productos que permiten realizar sus obras con un 
mejor acabado. Uno de sus  productos más destacados son sus  
impermeabilizantes.

Dentro de esta línea de aditivos impermeabilizantes mencionaremos 
los productos destacados con los que cuenta  Z Aditivos.

Z1 en Polvo: Aditivo hidrófugo de masa impermeabilizante integral 
para mortero y concreto cuya propiedad principal es la de repeler el 
agua. Entre sus principales ventajas aumenta la resistencia a la per-
meabilidad del agua, sella todas las porosidades que pueda haber 
quedado entre las cavidades de los agregados por donde podría pa-
sar el agua y haber fi ltraciones. Z1 en Polvo ha sido presentado este 
2017 con un nuevo empaque, mucho más práctico y con un manual 
de aplicación que facilitará su uso.  

Cementico Z: Aditivo de dos componentes: Parte “A” y  Parte “B”. 
Su aplicación por capas permite la penetración del producto reaccio-
nando y generando cristales en los poros capilares del concreto. Se 
puede utilizar en techos, sótanos, en jardineras, en piscinas, cister-
nas, tanques de agua y en toda clase de albañilería, ya que protege 
las erosiones.

Z Aditivos: Prevención del salitre 
a través de impermeabilizantes

Mate Z: Es un aditivo sellador impermeable que evita el afl oramiento 
del salitre. Este producto tiene una fácil aplicación, luego de escobillar 
hasta que queden limpios  los pisos o paredes  y después del seca-
do, aplicar Mate Z. Este producto no cambia de tono a los enchapes, 
no tiene brillo y se puede utilizar en pisos y paredes. Se recomienda 
su uso en mosaicos, terrazos, cerámica, mármol, ladrillo, cemento, 
entre otros.

Eaton Fácil es una herramienta On-line diseñada para ayudar en la 
búsqueda de productos eléctricos de Eaton.

Ofrece varias formas de búsqueda, como general a través de códi-
gos / referencias o descripciones;  por similitud a través de códigos 
de los competidores y la línea de productos donde se puede elegir 
en qué línea de productos se desea realizar la búsqueda y fi ltrar de 
acuerdo a su necesidad.

Se ofrece datos técnicos del producto y los accesorios compatibles, 
además disponibilidad de catálogos, el enlace a la página del pro-
ducto en el sitio web de Eaton y también los diagramas CAD.

Puede acceder con el siguiente enlace (http://www.c123.com.br/
eaton) o (www.eaton.com.br). Haga clic en Productos y Soluciones 
y luego en eléctrica. Dentro de la página, se encuentra a la derecha 
debajo de Servicio y Mantenimiento, el enlace EFACIL. 

Haciendo clic se dirigirá a la herramienta y se solicitará el registro 
de usuario. Si ya está registrado, introduzca su correo electrónico y 
contraseña en el área correspondiente. Si usted no tiene su registro, 
haga clic en el “clic aquí para registrarse.”

Completar la información correctamente, especialmente el correo 
electrónico y contraseña. Luego, haga clic en “Enviar”. Usted recibirá 

Eaton lanza buscador de 
productos Eaton Fácil

un correo electrónico, simplemente haga clic en el enlace, como se 
indica en el correo electrónico y estará listo.

Para mayor detalle comunicarse con la dirección 
CustomerServicePeru@Eaton.com.
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Hace más de 37 años, Sullair del Pacífi co representa y distribuye 
Compresores de la marca Sullair LLC, siendo pionera en la tecnología 
de Compresores de Aire. Fuimos los primeros en introducir al Perú 
la línea más completa de compresores de tornillo. En 1992 imple-
mentamos el sistema computarizado de servicio, con información de 
mantenimiento preventivo para equipos de aire comprimido, vacío y 
refrigeración. 

Nos enorgullecemos de ofrecer una línea completa de productos 
robustos y sistemas de aire comprimido, incluyendo compresores 
portátiles y estacionarios, así como líneas de tratamiento de aire y 
repuestos para nuestros productos. 

Nuestro objetivo es ofrecer una solución integral a las necesidades 
de nuestros clientes de todos los sectores del país: minería, cons-
trucción, energía, hidrocarburos, agricultura, e industria en general. 

Contamos con una política de atención y servicio personalizado, que 
construye vínculos con nuestros clientes y brinda soluciones a medi-
da para concretar exitosamente sus proyectos. 

Nuestro valor agregado radica en nuestro conocimiento de las in-
dustrias, lo cual genera confi anza, brinda seguridad y garantía de 
nuestros productos. Actualmente, contamos en nuestra cartera de 
clientes con las más grandes y exigentes empresas del mercado na-
cional.

Sullair es sinónimo de confi abilidad y durabilidad, incluso en las más 
severas condiciones geográfi cas de nuestro país. 

Los compresores Sullair entregan un consumo energético efi ciente, 
bajo costo de mantenimiento e instalación sencilla, operando sin difi -
cultad sobre los 4500 m.s.n.m.

DURABILIDAD COMPROBADA Y GRAN EFICIENCIA

Hemos emitido más de 200 boletines técnicos en temas de servicio, 
mantenimiento y cuidado de compresores, estacionarios y portáti-
les, además de organizar Programas de Capacitación Continua para 

SULLAIR Soluciones integrales 
para aire comprimido

nuestro clientes (In House o en sus ofi cinas) en diversos temas re-
lacionados con el aire comprimido y mantenimiento de equipos, lo 
que nos ha posicionado como un referente clave para el mercado 
peruano que demanda aire comprimido. 

Los equipos de Sullair del Pacífi co se fabrican en los Estados Uni-
dos, aplicando tecnología de vanguardia. Disponemos de la gama 
más variada de compresores para solucionar las necesidades de aire 
comprimido, con equipos de tecnología de punta.

Mantenemos un stock completo de equipos para atender la deman-
da del crecimiento del mercado. Así como un inventario completo 
de repuestos. 

Nuestro servicio de emergencia 24/365, brinda servicio permanente 
para todos nuestro equipos Sullair. 

Sullair se enorgullece en anunciar su nueva “Garantía Diamante”* 
para la unidad compresora (entiéndase tornillo) durante 10 años.

*Aplican condiciones. 

www.sullair.com.pe

El aire comprimido es un medio energético ventajoso y útil para una gran variedad de sectores de la 
Industria que está siendo difundido en todas las ramas industriales del mundo.
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Fruto de un joint-venture entre Ares Perú SAC  y la compañía 
española Asturmadi surge en el mercado nacional Puertas Corta-
fuego SAC, empresa encargada de comercializar puertas corta-
fuego de la más alta resistencia y calidad, que  abrió sus ofi cinas 
en Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013. 

En el año 2014 Puertas Cortafuego SAC ha logrado alcanzar gran-
des 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 na-
cional.

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 certifi cadas 
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 ras-
gado.

• 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 bra-
zo hidráulico- la puerta viene con muelle de torsión para cierre 
automática.

• Certifi cación 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 representan-
tes.

Puertas Cortafuego SAC  sirve a sus clientes como un aliado con-
fi able proporcionándoles la lealtad de un socio estratégico comer-
cial y la economía.

Altamente seguras 
y resistentes al fuego

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC
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PRESENTA

05-07 Julio / Centro Exposiciones  Jockey

CAPACITAND0 PARA UNA 
C0NSTRUCCIÓN RESP0NSABLE

Promueve: Revista Oficial:

En alianza 
estratégica con:

Organiza:

Si te interesa acercar tus marcas a los maestros  y técnicos  de la  
construcción Participa en:
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Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapila-
ridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en 
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Rad-
myx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para 
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro 
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso 
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire. 

Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o 
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una apli-
cación superfi cial como una pasta sobre la superfi cie interna o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días des-
puésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha imper-
meabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes quími-
cos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un 
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

APLICACIONES TÍPICAS

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

BENEFICIOS

• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectua-
das inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de 
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños 
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción 
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Efi ciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el 
negativo.

LIMITACIONES

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Sistema de Impermeabilización 
por Capilaridad : Radmyx®

Fabricante RadcretePacifi cPtyLtd
Sydney, Australia

Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

MEZCLAS

Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de 
cemento. La adición del Tipo “F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con 
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para 
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y 
materiales de relleno.

Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en fi ltraciones con 
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultra-
rrápido para el taponeo de fugas de agua.

EMPAQUE

Saco de 20 Kg.

SERVICIO TÉCNICO

La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y de-
talles está disponible en RadcretePacifi c y distribuidores autorizados. 

GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son 
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.

ESPECIFICACIONES

Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI  / T: 263.8047

SIN REPARAR REPARADA CON RADMYX

FILTRACIÓN DE AGUA
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Cierre: 7 Abril
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ventas@peruconstruye.net
telf: 628-6300 anexo 165 - 125 www.peruconstruye.net

2017 
AÑO DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DEL PERÚ

• Herramienta fundamental para el incremento de sus ventas.

• Más de 2500 empresas proveedoras de productos y servicios.

• Publicación de su aviso en edición virtual.

• Mención de los principales rubros de su empresa.

• El directorio será distribuido a todas las compañías constructoras y empresas proveedoras del medio.

Anuncie en el
“DIRECTORIO DE CONSTRUCCIÓN”

El más completo y actualizado
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EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

FEBRERO 2017 / NUM 45

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para que a partir de la presente edición 
ofrezcamos a nuestros lectores un suplemento técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista 
PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países
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CYPE INGENIEROS Y CYPE INGENIEROS PERÚ

CYPE (Cálculo y patología de estructuras) 
Ingenieros, es una empresa española que 
desde el año 1981 viene desarrollando 
programas informáticos para todo el ciclo 
de vida de la edificación.

Desde el año 2013 tiene presencia 
permanente en el Perú a través de la 
empresa CYPE INGENIEROS PERU 
S.A.C. que viene colaborando activamente 
con entidades públicas como CAPECO, 
INPE, CIP, Universidades varias y privadas 
para el desarrollo de la edificación en 
el Perú, por medio de la distribución y 
capacitación de los programas de CYPE 
INGENIEROS.

Con más de 30 años de experiencia, 
CYPE Ingenieros ocupa hoy una posición 
de liderazgo en el sector de software 
aplicado a la arquitectura, ingeniería y 
construcción, ofreciendo un producto 
eficaz y fiable, adaptado a las necesidades 
de más de 60.000 clientes en 60 países.

El generador de precios de 
CYPE es una base de pecios de 
construcción multiparametrica, que 
puede ser consultada online (http://
www.generadordeprecios.info/) o 
adquirida para su uso en el programa 
de metrados, costos y presupuestos 
de CYPE. Está disponible para 
veinticinco países, en nuestro 
entorno tenemos Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Suplemento 
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Generador de precios para la construcción

El generador 
de precios



perúconstruye 2017131

El generador opera 
con precios para Obra 
Nueva, Rehabilitación y 
Espacios urbanos

Es mucho más que una simple base 
de datos de precios convencionales
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Desde el Generador de precios 
de la construcción es posible 
exportar un precio descompuesto 
a FIEBDC-3 y a Excel® utilizando 
los íconos que aparecen en el lugar 
donde se describe el texto y la 
descomposición de la partida.

Para realizar la exportación es 
necesario disponer en la licencia 
de uso del permiso para utilizar 
la Conexión del Generador de 
precios con Arquímedes o con 
Instalaciones del edificio. No 
obstante, la exportación es libre si en 
la partida seleccionada existe algún 
producto de uno de los fabricantes 
colaboradores, ya que estos 
pagan por incluir sus productos 
en el Generador de precios de la 
construcción.

Interoperabilidad con otros programas

Interfaz 
gráfica

Una potente interfaz gráfica 
permite en un sistema de 
clasificación de partidas acceder 
a miles de ellas variando 
únicamente los parámetros 
escogidos en la definición de las 
mismas
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Clasificacion de las partidas

Objetivo

Las partidas se agrupan en acápites con la lógica de la generación de capítulos dentro de un proyecto y los rendimientos se ajustan en función de las carac-
terísticas de la obra
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Código Unidad Descripción Rendimiento
Precio 
unitario

Importe

1   Materiales    

mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 8.000 0.37 2.96

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 
diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM A 706.

51.000 2.84 144.84

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.200 3.02 0.60

mt08aaa010a m³ Agua. 0.209 4.11 0.86

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0.523 38.30 20.03

mt01arg001be m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm. 0.653 52.10 34.02

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 465.795 0.41 190.98

Subtotal materiales: 394.29

2 Equipo y maquinaria

mq06hor010 h Mezcladora de concreto. 0.662 4.36 2.89

Subtotal equipo y maquinaria: 2.89

3 Mano de obra

mo043 h Operario fierrero. 0.190 16.38 3.11

mo090 h Oficial fierrero. 0.285 11.21 3.19

CSZ010 m³ Zapata de cimentación de 
concreto armado.

     

Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y 
deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 
mm, consistencia blanda, preparado en obra, y vaciado con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 50 kg/m³, sin incluir 
encofrado.

Suplemento 
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mo113 h Peón de construcción. 1.249 10.26 12.81

mo112 h Peón especializado de construcción. 1.308 10.47 13.69

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.119 16.38 1.95

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.714 11.21 8.00

Subtotal mano de obra: 42.75

4 Costes directos complementarios

  % Costes directos complementarios 2.000 439.93 8.80

Coste de mantenimiento decenal: S/. 13,46 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 448.73

Para cada una de las partidas el generador proporciona las especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

PARTIDA CSZ010: ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO.
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
QUE COMPONEN LA PARTIDA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del concreto, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, expo-
sición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado en 
obra, y vaciado con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso 
parte proporcional de corte, doblado y montaje de la armadura en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, mechas de ampliación de la columna y 
curado del concreto.
 
CRITERIO DE METRADO EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS

 
DEL SOPORTE.
Se comprobará la existencia de la capa de concreto pobre, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

 
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de vaciado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

 
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el vaciado o posterior 
periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el vaciado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN

 
Fases de ejecución.
Replanteo y trazado de las zapatas y de las columnas u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Preparación del concreto. Vaciado y compactación del concreto. Coronación y enrase de cimientos. Curado del concreto.
 
Condiciones de terminación.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerán y señalizarán las mechas de ampliación.
 
CRITERIO DE METRADO EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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Como se ha mostrado, efectivamente el generador de precios de CYPE, no es una base de datos simple para la obtención de costos de construcción de 
edificación, es una herramienta bien amigable fruto del trabajo y análisis de miles de partidas y sistemas constructivos, terminología y monedas en veinticinco 
países a día de hoy.

Pretende ser una ayuda imprescindible y fiable en la fase de análisis de costos de un proyecto, incluyendo en la determinación de los rendimientos de eje-
cución, las variables más importantes que inciden en ellos:

• Superficie total de la construcción
• Superficie de la planta típica
• Plantas sobre rasante
• Plantas bajo rasante
• Accesibilidad a la obra
• Topografía del emplazamiento
• Situación del mercado inmobiliario
• Tipo de proyecto de edificio
• Situación del edificio respecto a los colindantes
• Geometría de la planta

Una cuidada y amigable interfaz permite navegar por una estructura de capítulos y subcapítulos típicos hasta llegar a la descripción genérica de la partida, 
en este punto se pueden establecer los diferentes parámetros para la confección final del descompuesto de la misma.

El generador proporciona, no sólo el análisis de costos si no también las especificaciones técnicas, ambas pueden ser exportadas a Excel y Word o utilizadas 
directamente en los programas de CYPE INGENIEROS para confección de presupuestos.

RESUMEN

Suplemento 
Técnico
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CONTÁCTANOS

2017

www.expoarcon.com   info@expoarcon.com | ventas@expoarcon.com 
T: 628 6300  Anexos 165 / 125 / 219 

Síguenos en:

Evento donde se dará a conocer la perspectiva del sector construcción y que reunirá 
a representantes del gobierno, empresarios y expertos de reconocida trayectoria en 8 
foros y más de 50 conferencias. Sé parte del principal encuentro empresarial de 
construcción e infraestructura del Perú.

CONFECON

CONFERENCIA
INTERNACIONAL 
DE CONSTRUCCIÓN
E INFRAESTRUCTURA

PRESIDENTES DE FOROS

FORO

PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN 
EN MINERÍA

FORO
PROYECTOS
INMOBILIARIOS

FORO

PROYECTOS EN
INFRAESTRUCTURA

FORO
POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA 
INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIÓN

FORO

CLIMA DE
INVERSIONES
MERCADOS
Y PRECIOS

ARQUITECTURA
FORO

FORO 
INGENIERÍA, 
INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA

GONZALO FERRARO REY 

GERMÁN MILLÁN SAMUEL CARDENAS CARLOS LOBATÓN

PAUL CASANOVA JORGE MERINO TAFUR
Presidente del Directorio de las 

Subsidiarias Survial, Norvial, 
La Chira, GyM Ferrovias.

Presidente del Consejo 
Directivo Nacional de ASPAI.

Director - Samuel 
Cardenas Arquitectos

Socio del Área de Proyectos de Capital 
& Infraestructura de PwC Chile.

Director Advisory – 
Mining de PwC.

OMAR ALFARO FÉLIX
Gerente de Proyecto 

GyM

Ex Ministro de Energía y 
Minas del Perú.

CARLOS PAREDES 
RODRÍGUEZ

Ex Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.  

FORO
LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO

ING. JUAN MANUEL 
LAMBARRI HIERRO

 Gerente Corporativo de Ingeniería 
y Construcción de GyM

PRESIDENTE 

05 AL 07 DE JULIO
Centro de Exposiciones Jockey

Lima - Perú



ÚNETE A 
LOS EXPERTOS

Jr. Jorge Chávez 1521  Breña / Telf. 424 4273

Grupo YMSA

15 AÑOS DE
EXPERIENCIA

ELABORANDO
GRANDES

PROYECTOS

Nuestra experiencia, responsabilidad y 
calidad de los trabajos ejecutados nos 

permite posicionarnos como una de las 
mejores empresas en el mercado en el 

sistema de drywall, 
cielos rasos acústicos y 

revestimientos de fachadas.

Arq. Julio Quevedo
jquevedo@ymsa.pe
Cel  994 234 726

Arq. Lucía Cruzado
Lcruzado@ymsa.pe
Cel 998 300 612

COTIZACIONES:

www.ymsa.pe
Yamil Moscoco Concha

Gerente General
Ymoscoso@ymsa.pe

Cel 998 363 503
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Para el 2017 -2021 se 
destinarán US$ 79,150 millones
para inversión en proyectos de 
infraestructura y construcción.

05 al 07 de julio Centro Exposiciones Jockey

info@expoarcon.com  /  Av. Arequipa 4035 - Miraflores  /  T. (511) 628 6300 Anx. 165 / 125 / 219
VENTA DE AUSPICIOS: mchicoma@digammaperu.com   /  VENTA DE STANDS:  ventas@expoarcon.com  /  ventas@digammaperu.com

www.expoarcon.com

EL EVENTO MÁS 
COMPLETO DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

¡Amplía tu cartera de clientes!
Visita de compradores nacionales e internacionales

Revista Oficial:En alianza estratégica con: Organiza:

de stands
vendidos

65%

CONFECON
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nuestras marcas:Patrocinador: Auspiciador:

GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA


	cara
	pc_45_p1
	pc_45_p2
	suplemento45
	contra

