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JUNIO - 2018 NÚMERO 53
Cifras positivas 

Un expectante dinamismo productivo experimentaron en los últi-
mos meses varios sectores económicos nacionales, entre ellos, 
principalmente, el de Construcción, que registró un crecimiento 
de 10.55% en el mes de abril.

Estas alentadoras cifras, contenidas en el último reporte de junio 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ratifican al 
sector construcción como uno de los pilares fundamentales del 
crecimiento nacional.

De acuerdo con el informe oficial, este incremento está basado 
en el mayor consumo interno de cemento (8,17%) y en el avance 
físico de obras públicas (18,79%).

El resultado positivo se reflejó en la continuidad de obras de eje-
cución en unidades mineras, edificios de oficinas, centros comer-
ciales, construcción de condominios y edificios de vivienda mul-
tifamiliar.

El INEI, igualmente, refirió que aumentó la inversión de obras públi-
cas (18,79%) en los tres ámbitos del gobierno: Regional (63,9%), 
Nacional (20,6%) y Local (0,4%), principalmente en obras de 
construcción de edificios y servicios básicos.
 
Estas cifras confirman que, pese al ruido político generado en el 
país en el primer semestre del año, quienes componen el sector 
construcción han continuado trabajando sin descanso, conscien-
tes del importante papel que les corresponde en el desarrollo del 
Perú.

Y en ese sentido el Grupo Digamma, a fin de promover la reacti-
vación del sector, realizará del 4 al 7 de julio: la feria EXPOARCON 
2018 Encuentro Internacional de Proveedores para la Construc-
ción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arqui-
tectura e Ingeniería. 

Durante los 4 días que dure el evento los asistentes podrán in-
crementar  su cartera de clientes, así como ampliar sus conoci-
mientos con una nutrida agenda de información y capacitación 
que hemos preparado para gerentes, inversionistas, profesionales 
y técnicos de la industria de la construcción. 

En esta edición PERÚ CONSTRUYE, revista oficial del evento trae 
temas interesantes como la construcción del Edificio Real 2 en 
San Isidro, así como la puesta en marcha del Puente Ñaña. 

También podrá conocer a través de diferentes informes cómo se 
realiza el traslado de equipos sobredimensionados en el país, así 
como el mercado y desarrollo de los parques industriales en nues-
tra ciudad capital. 

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

“Actualmente para todos hay un bono de buen pagador que le 
permite reducir un poco la cuota inicial, pero estamos tratando 

de convencer al Ministerio de Economía y Finanzas para que 
exista un premio al buen pagador que busque la reducción de 

cuotas mensuales, que no sería mucho, pero sin duda ayudará”.

“La región Ica tiene mucho potencial y, como en el caso del puerto 
San Martín, necesita mejorar su infraestructura para hacer más 
competitiva su producción agrícola y actividad comercial. Con la 
ejecución de obras como ésta, Ica debe convertirse en un polo de 
desarrollo”.

[ Martín Vizcarra, Presidente de la República. ]

[ David Vargas, Gerente General de la ASEI. ]

[ Carlos Oliva, Ministro de Economía y Finanzas. ]

“Tenemos en cartera -para lo que resta de este año- diversos 
proyectos de líneas de transmisión eléctricas y de banda ancha, 

así como el proyecto de masificación del gas natural y el Proyecto 
Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del 

Lago Titicaca”.

[ Alberto Ñecco, Director Ejecutivo de ProInversión. ]

“El sector inmobiliario en Lima y Callao ha mejorado respecto al 
año pasado, lo cual se refleja en la menor cantidad de unidades 
que están para entrega inmediata y una mayor cantidad en 
planos o en construcción. Eso demuestra que tenemos un nivel 
de absorción mucho más potente que el año pasado”.

“El aumento de la tasa del Impuesto General de las Ventas (IGV) 
no está en las opciones de corto plazo que estamos analizando. 
La apuesta es por lo otro, las acciones y las facultades 
legislativas.

[ Javier Piqué, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]
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BREVES

MTC proyecta ejecutar 100 puentes 
priorizados en la región Piura
El viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Carlos Estremadoyro, anunció que el sector proyecta ejecutar 100 puentes 
priorizados en la región Piura, en los próximos tres años de Gobierno. Fue durante 
su participación en el MUNI Ejecutivo Piura.

“Las obras serán realizadas por Provias Nacional y Provias Descentralizado y con-
sisten en puentes de concreto y modulares. Estos últimos para nada son provisio-
nales porque pueden durar muchos años, como el Puente Viejo que existe en esta 
región y pese a sus más de 60 años soporta un tráfico intenso”, resaltó Estrema-
doyro.

Asimismo refirió que han venido a coordinar con los alcaldes de las zonas de Piura, 
tanto provinciales como distritales, para conocer sus principales necesidades en 
transportes y en la ejecución de las obras de reconstrucción. 

En este MUNI Ejecutivo se desarrollaron dos temas en paralelo con los diversos alcaldes: la Reconstrucción con Cambios y las reuniones 
bilaterales. En la primera, el viceministro se reunió con los alcaldes provinciales de Piura, Oscar Miranda; y de Sullana, Carlos Távara; junto a 
los alcaldes distritales de Castilla, Luis Ramírez; y de Tambogrande, Gabriel Madrid.

Para potenciar la actividad agrícola y pecuaria a través de la ejecución de un plan 
de obras de infraestructura de riego, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
destinó S/ 140.5 millones a once regiones para la realización de 23 proyectos hi-
dráulicos, que beneficiarán a casi 10,000 familias de pequeños productores.

Dichos recursos que provienen del fondo Sierra Azul, organismo adscrito al Minagri, 
impulsarán la instalación, mejoramiento y/o ampliación de canales de riego y servi-
cio de agua, a favor de unas 14,000 hectáreas de tierras de cultivo, que contribuirán 
a mejorar la calidad de vida de las familias campesinas.

En forma paralela a los 23 proyectos que pondrán en marcha los gobiernos regio-
nales y locales, el sector Agricultura a través del Proyecto Especial Jaén San Ignacio 
Bagua (PEJSIB) ejecutará el proyecto de “Irrigación San Antonio de Huarango” en 
Cajamarca, que cuenta con una inversión superior a los S/ 38 millones.

Adicionalmente, se aprobó la asignación de S/ 6.1 millones para la elaboración de nueve expedientes técnicos de obras de irrigación en Aya-
cucho, Áncash, Huánuco, Cusco, San Martín, Lima y Cajamarca. El diseño de estos trabajos estará a cargo de los organismos adscritos al 
ministerio y beneficiarán a más de 3,000 familias y a 8,183 hectáreas agrícolas.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició el proceso de licitación 
para la ejecución de obras de saneamiento en Chorrillos, San Juan de Miraflores 
(SJM) y Surco. Los trabajos demandarán S/ 423 millones y permitirán el mejora-
miento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en beneficio 
de 60,500 vecinos de estos tres distritos.

Este proyecto denominado “Sectorización del sistema de agua potable y alcanta-
rillado de la parte alta de Chorrillos – Matriz Próceres” está a cargo del Programa 
Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) del Ministerio de Vivienda. “De acuerdo 
al cronograma del proceso de licitación, el otorgamiento de la buena pro está pro-
gramado para agosto de este año”, indicó el director del PASLC, Jorge Kawazo 
Tokuzo.

En agua potable, las obras comprenden el mejoramiento de 47 Km de redes y 
5554 conexiones domiciliarias, así como la instalación de 61 Km nuevas redes y 6013 nuevas conexiones. En alcantarillado se mejorarán 69 
Km de redes y 8944 conexiones domiciliarias, además se instalarán 31 Km de nuevas redes de colectores y 3156 nuevas conexiones.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación y mejoramiento de líneas de impulsión, conducción y troncales estratégicas en agua potable y 
colectores de alcantarillado. También abarca la construcción y rehabilitación de cisternas, pozos y reservorios. En este último caso, se cons-
truirán 9 nuevos reservorios y se mejorarán otros 16.

MINAGRI transfiere S/ 140.5 millones
a 11 regiones para infraestructura de riego

MVCS invertirá S/ 423 millones en 
agua y desagüe en tres distritos de Lima
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BREVES

MML inaugura la nueva 
vía expresa Línea Amarilla
Tras varios aplazamientos en su fecha de inauguración, la Municipalidad de Lima 
abrió el tránsito vehicular de la Vía Expresa Línea Amarilla, que tiene 9 km de ex-
tensión y que incluye un túnel que pasa por debajo del río Rímac. Con esta obra 
se permitirá a los conductores trasladarse desde Ate hasta el Callao en apenas 20 
minutos.

LAMSAC, subsidiaria de la empresa francesa VINCI Highways, indicó que la vía va 
desde El Agustino hasta el límite con el Callao y viceversa. Esta solución vial brindará 
a Lima modernidad, fluidez y tecnología a lo largo de sus 9 km  de extensión, que 
complementan los 16 km de la Vía de Evitamiento: del Trébol de Javier Prado al 
Óvalo Habich.

La Nueva Vía Expresa Línea Amarilla cuenta, al igual que la Vía de Evitamiento, con 
servicios de auxilio en caso de emergencias, con más de 90 cámaras de monitoreo 
integrado a un Centro de Control de Operaciones, vigilante las 24 horas del día, todo el año. 

Esa vía ofrece un paso a desnivel a la altura del Puente Bella Unión, 13 viaductos o pistas aéreas, interconectadas a un túnel inteligente de 
casi 2km de extensión, debajo del río Rímac.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Transportes y Co-
municaciones, Edmer Trujillo, encabezaron la ceremonia de inauguración oficial de 
las obras de construcción del Puerto de Pisco, operado por la empresa Terminal 
Portuario Paracas.

La diversidad de oferta de cargas y la modernización permitirán que dicho proyecto 
se convierta en el puerto multipropósito más competitivo de la región sur, con pro-
ductividad comparable a los más grandes puertos del mundo. 

Cabe destacar que las obras están en marcha desde el 28 de marzo de este año, 
con los trabajos de dragado en el muelle, ejecución del movimiento de tierras, de-
molición de edificios y la instalación del cerco perimétrico del proyecto.

El Proyecto de Modernización del Puerto de Pisco permitirá atender adecuada-
mente las necesidades del comercio exterior en la costa sur y media del país, con mejores servicios y tarifas competitivas. Así se generará un 
movimiento de 300 000 TEU y unos 4 000 000 de toneladas anuales.

Un total de S/24 798 596 transfirió el Ministerio de Salud al Gobierno Regional de 
San Martín con el propósito de culminar el proyecto del nuevo Hospital de Moyo-
bamba, categoría II-2, que beneficiará a 288 303 habitantes.

Este hospital será inaugurado próximamente, pues cuenta con todo el equipamien-
to necesario y atenderá a más de 250 mil habitantes de la mencionada provincia y 
sus alrededores.

Durante el acto protocolar, el jefe de Estado destacó que esta obra tiene una inver-
sión de más de 150 millones de soles, y que 132 proyectos han sido priorizados 
en la región con apoyo del Gobierno en temas de salud, educación, carreteras, etc.

El hospital tendrá 120 camas, servicios especializados de consulta externa, emer-
gencia, ayuda al diagnóstico, centro quirúrgico y obstétrico, unidad de cuidados 
Intensivos y salas de hospitalización.

Inician oficialmente obras para la 
construcción del Puerto de Pisco

MINSA transfiere más de S/24 millones 
para culminar  Hospital de Moyobamba
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El punto de despegue 
del sector construcción

EXPOARCON 2018

En los últimos tres años, el sector Construcción en el Perú registró 
cifras cercanas a cero; y en algunos meses, se ubicaron por debajo 
de este nivel.

Los motivos que produjeron estos resultados han sido de dominio 
público (debido a que se originaron por decisiones políticas); sin em-
bargo, antes de finalizar el 2017, la situación de la construcción ha 
empezado a mejorar y en lo que va de este año, el panorama se 
muestra positivo.

Una prueba de ello fue el reporte del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). Así, informó que, en abril del 2018, el dinamismo 
en la ejecución de obras de construcción, impulsaron el consumo 
interno de cemento, rubro que avanzó en 8.17%. Con este resul-
tado, este indicador del sector construcción acumuló 11 meses de 
crecimiento continuo.

La cuarta edición del Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de 
Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, se caracterizará por una variada 
oferta de proveedores; así como expositores de calidad que analizarán la coyuntura de esta importante 
actividad como es la construcción.

EXPOARCON 2018

A través de su informe técnico “Avance Coyuntural de la Actividad 
Económica”, la entidad también precisó que se registraron avances 
de obras en unidades mineras, edificios de oficinas, centros comer-
ciales y construcción de condominios y edificios de vivienda multi-
familiar. 

Por su parte, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) es-
timó que este año el crecimiento del sector construcción se sos-
tendrá por el fuerte impulso en el sector inmobiliario, que luego 
de desacelerarse 40% -entre 2014 y 2016- se expandió 7% en 
el 2017.

Con un escenario óptimo, el Grupo Digamma realizará EXPOARCON 
2018: Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, 
Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e 
Ingeniería.
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EXPOARCON 2018

[ La feria ]

El evento comercial más completo de la construcción e infraestructu-
ra se realizará del 4 al 7 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey 
y es presidido por el extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Milton von Hesse.

El presidente de la feria comentó que debido a que el sector inmo-
biliario y construcción es sumamente heterogéneo y complejo, las 
empresas constructoras deben tener a su disposición los mejores 
insumos para la elaboración de sus trabajos.

“En ese sentido ferias como EXPOARCON lo que busca es juntar 
la oferta y la demanda en un ambiente físico, para que se dé esta 
interacción entre proveedores y clientes a fin de que puedan elegir 
las mejores opciones”, opinó.

De igual manera refirió que cuando no hay ferias especializadas, los 
costos de búsqueda se hacen más grandes, porque uno tiene que 
invertir mucho tiempo en conseguir información y luego verificarla. 
“En cambio en la feria EXPOARCON, lo que se hace es juntar a todos 
los proveedores de la industria, de forma que las empresas construc-
toras puedan tener información cercana y de primera mano de los 
proveedores”, subrayó.

Se debe tener presente que, en su cuarta edición, la feria se desa-
rrollará en un área de exhibición de 40,000 metros cuadrados y se 
proyecta la asistencia de más de 50,000 visitantes.

Para el Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavi-
des, EXPOARCON 2018 será un evento sin precedentes en el sector 
construcción porque analizará información sobre los proyectos más 
importantes de infraestructura para los próximos años con miras a 
nuestro Bicentenario; así como, las nuevas obras que tienen en car-
tera las empresas constructoras y los desarrolladores inmobiliarios.

Asimismo, debido al éxito y prestigio de la feria, EXPOARCON de-
sarrollará, de manera simultánea, la II Conferencia Internacional de 
Construcción - CONFECON, que se convertirá en el principal en-
cuentro empresarial de la construcción en el Perú.

“Durante tres días, CONFECON presentará un ciclo de conferencias 
en siete importantes foros que darán a conocer los proyectos de 
inversión para los sectores Infraestructura, Inmobiliario y Minería, así 

como importantes temas en Arquitectura, Gestión de Compras de 
Productos y Servicios, e Ingeniería y Tecnología; entre otros”, detalló 
Jorge León Benavides.

El ejecutivo también precisó que este encuentro incluirá dos gran-
des eventos, Expoconstructor y Expomaquinarias, convirtiéndose así 
en una excelente oportunidad para que las empresas proveedoras 
puedan establecer y afianzar sus relaciones comerciales con gran-
des empresas del sector, lo que les permitirá ampliar su cartera de 
clientes.

Nuevamente se presentará el Club del Maestro Constructor que 
congregará a técnicos y maestros de obras, quienes recibirán ca-
pacitación relevante de las empresas proveedoras para que puedan 
construir de manera segura.

Además, en esta edición el Grupo Digamma ha preparado una nutri-
da agenda que está dirigida a inversionistas, decisores de compras, 
y profesionales del sector construcción, así como técnicos y maes-
tros de obras que buscan capacitarse para garantizar su trabajo.

Es así que se contará con la presencia de los principales represen-
tantes de instituciones públicas y privadas vinculados al ámbito po-
lítico, económico y técnico, quienes a través de sus exposiciones 
analizarán, debatirán y plantearán soluciones necesarias para la re-
activación de la construcción con miras al Bicentenario.

La organización también ha revelado que para la ceremonia de inau-
guración se tiene previsto la presencia del actual ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ingeniero Javier Piqué del Pozo, así 
como de otras importantes autoridades que promueven la reactiva-
ción del sector, el cual en los últimos meses ha registrado un creci-
miento continuo.

EXPOARCON lo que busca es juntar la oferta y la demanda en un ambiente físico.
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EXPOARCON 2018

[ Confecon ]

Este año, la II Conferencia Internacional de Construcción (CONFE-
CON) presentará siete foros que contará con renombrados exposito-
res del sector público y privado. Igualmente, se tendrá la participación 
de técnicos y especialistas que abordarán temas de interés y de ac-
tualidad con la finalidad de conocer el panorama de la construcción y 
los retos que tiene por resolver en los próximos años.

De esta manera, el comité organizador de la feria ha coordinado de 
forma conjunta con cada presidente de los foros, sobre los exposi-
tores y los temas que se tratarán los días 4, 5 y 6 de julio dentro del 
marco de EXPOARCON 2018. 

De acuerdo con la programación, en su primer día, CONFECON 
abrirá su ciclo de conferencias a las 4:30 PM, con el foro “Proyectos 
de Construcción en Minería”, presidido por Víctor Gobitz, Gerente 
General de Compañía de Minas Buenaventura.

En este foro se abordarán temas como “Principales proyectos en 
minería” a cargo de Carlos Santa Cruz y Federico Schwalb de BISA; 
“Proyectos de ingeniería e infraestructura en el Perú de Bechtel”, por 

Carlos Alarco; y los “Proyectos de construcción, infraestructura y 
operaciones mineras”, por Efraín García Polo de San Martin Contra-
tistas Generales.

Las charlas se complementarán con las ponencias “Gestión Integral 
en Operaciones Mineras” -que estará a cargo de Mario Matuk de 
AESA; “Proyectos de Ingeniería, Construcción y Operación” que ten-
drá como expositores a Steve Dixon y José Luis Del Corral de STRA-
CON; y el foro concluirá con el panel “Proyectos de Construcción en 
Minería”, dirigido por Víctor Gobitz.

En tanto, en la Sala B se realizará el foro “Infraestructura y Recons-
trucción Nacional”, que es presido por José Escaffi, socio y geren-
te general de Apoyo Consultoría. Allí contaremos con la presencia 
confirmada de Edgar Quispe, Director Ejecutivo de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), quien tratará el tema 
“Reconstrucción con Cambios: Retos y Oportunidades”, así como 
el presidente de la COPAL, Carlos Neuhaus que expondrá el tema 
“Infraestructura para los Juegos Panamericanos 2019”.

El jueves 5 de julio, desde las 11:00 AM, se desarrollará el foro “Pro-
yectos Inmobiliarios”, liderado por Cecilia Cayo, presidenta de Aso-
ciación Peruana de Agentes Inmobiliarios – ASPAI, donde se tratarán 
las ponencias: “Visión del sector inmobiliario e indicadores principales 
de oferta y ventas”, a cargo de David Vargas representante de ASEI; 
“La Prospectiva Estratégica: El nuevo enfoque de los Negocios”, con 
Alejandro Indacochea de Indacochea Asociados, entre otros temas. 

En horas de la tarde y de manera simultánea se realizarán los foros 
“Políticas Públicas: Transporte, Vivienda, Construcción y Saneamien-
to”, dirigido por el exministro Milton von Hesse, quien ha convocado, 
entre otras personalidades, a Rafael Capristán del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) para que exponga el tema “Evolución recien-
te y perspectivas del sector Transporte”; y a Iris Marmanillo, especia-
lista en Sector Saneamiento del Banco Mundial, quien tratará sobre la 
“Evolución reciente y perspectivas del sector Agua y Saneamiento”.

Mientras que, en la sala B se desarrollará el foro “Clima de Inversión, 
Mercados y Precios”, liderado por el extitular de Economía y Finanzas 
(MEF), Alonso Segura, quien expondrá el tema “Contexto Externo 
Implicancias en el Sector  Construcción e Infraestructura”, asimismo 
han sido convocados  el especialista Diego Macera del Instituto Pe-

Durante los cuatro días de feria se realizarán las charlas del Club del Maestro Constructor.

Por segundo año consecutivo se realizará Confecon que está dirigido a 
empresarios, inversionistas, y profesionales del sector.
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EXPOARCON 2018

ruano de Economía (IPE) para hablar sobre el “Sector Construcción: 
Perspectivas e Implicancias”, entre otras personalidades.

El viernes 6 de julio, en el horario de la tarde se desarrollará en 
la sala A el foro  “Innovación y Tecnología: Urbanismo y Gestión 
de Riesgos de Desastres”, liderado por el ingeniero Omar Alfaro, 
presidente del Centro de Innovación y Tecnología para la Industria 
de la Construcción  (CITI), quien ha convocado a Cristian Leyton 
de Ayni Perú para que trate el tema “Avances del BIM en el Sector 
Público”, Alexandre Almeida Del Savio de la Universidad de Lima 
quien expondrá “Fotogrametría  para la gestión de riesgos de de-
sastres”, Moisés Herrera del Consorcio Besco – Besalco con el 
tema Construcción de la Villa Deportiva de los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, entre otros.

En tanto, en la sala B se desarrollará el Foro “Contratación de Infraes-
tructura con el Estado, APP, OXI y OP”, presidido por Cecilia Blume, 
Managing Partner en Newlink. Como expositores contaremos con 

Milton von Hesse, presidente de EXPOARCON, dirigirá además el foro Políticas Públicas, 
Transporte, Vivienda, Construcción y Saneamiento.

la presencia del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando 
Zavala, con el tema “Retos y posibilidades de la contratación de in-
fraestructura a través de la obra pública”; la ex ministra de economía 
Patricia Teullet, quien expondrá “Las APPS como mecanismo alter-
nativo para la provisión de infraestructura”, entre otros. 

Patrocinadores

La feria EXPOARCON es patrocinado por las empresas Du-
casse, Contacto Corredores de Seguros, Indeco, Rímac Se-
guros, Maquiperu y Hyundai. 

Promueven el evento el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, PromPerú, Ministerio de Trabajo, Colegio de 
Arquitectos del Perú, Colegio de Ingenieros del Perú, ASPAI, 
INAC, Buró de Convenciones y Visitantes; y ASEI.
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[ Más actividades ]

Por segundo año consecutivo se realizará el Club del Maestro Cons-
tructor, que este año viene recargado con novedades y premios para 
los asistentes conformados por técnicos y maestros de obras.

Para ello, el Club del Maestro Constructor -de la mano con institu-
ciones educativas como Construaprende y Sencico, y empresas 
proveedoras del sector- brindará, durante los cuatro días de la feria, 
un ciclo de capacitaciones y demostraciones que permitirán un ma-
yor conocimiento y perfeccionamiento en “Instalaciones eléctricas en 
edificaciones”, “Carpintería en muebles de Melamina”, “Armado de 
encofrados”, “Sistema de Instalación de drywall”, entre otros temas.

De otro lado, se desarrollará el salón Expoconstructor que reunirá a 
los proveedores de materiales relacionados con la siderurgia, cemen-
to, concreto, ladrillos, entre otros; y acabados para la construcción 
como iluminación, griferías, sanitarios, cerámicos, por mencionar 
algunos rubros, que formarán parte de este variado abanico de pro-
ductos para el sector. 

Asimismo, Expomaquinarias albergará a los representantes de mar-
cas reconocidas de maquinaria pesada, quienes mostrarán sus más 
recientes lanzamientos y principales equipos para los sectores de 
construcción y minería.

[ Ruedas de negocios ]

De otro lado, con el objetivo de fomentar y afianzar las relaciones co-
merciales de las empresas expositoras, EXPOARCON organizará por 
segundo año consecutivo la rueda de Negocios Construpro, donde 
las proveedoras nacionales del sector construcción podrán generar 
alianzas con potenciales compradores, entre las que destacan cons-
tructoras, contratistas, desarrolladores inmobiliarios, inversionistas, 
entre otros.

También se realizará la “Rueda ExpoFerretera y Distribuidores”, 
donde las empresas participantes tendrán la oportunidad de dar a 
conocer sus productos y servicios a las grandes distribuidoras ma-
yoristas del país, con el fin de ser comercializados en ferreterías a 
nivel nacional.

“Club del Maestro Constructor” ayuda a buscar 
trabajo formal

El Club del Maestro Constructor siempre pensando en el 
progreso de los técnicos y maestros de obras, te ofrece en 
la feria EXPOARCON orientación necesaria para postular a 
puesto de trabajo formal y seguro.

Para ello contaremos con un módulo informativo del Ministe-
rio de Trabajo (MINTRA) que brindará atención a los usuarios 
que visiten la feria y que están en búsqueda de un empleo 
formal y digno, así como los que deseen potenciar su em-
pleabilidad u obtener información sobre  temas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

A través del ministerio los maestros de obras podrán par-
ticipar en talleres gratuitos que te permitirán: Descubrir tus 
capacidades para el empleo deseado; Aprender a elaborar 
un currículo vendedor; y Afrontar con éxito el proceso de 
evaluación personal.

Los expositores de la feria así como el público asistente podrán establecer 
lazos comerciales durante los 4 días.

EN LA FERIA EXPOARCON, 
LO QUE SE HACE ES 
JUNTAR A TODOS LOS 
PROVEEDORES DE LA 
INDUSTRIA, DE FORMA 
QUE LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS PUEDAN 
TENER INFORMACIÓN 
CERCANA Y DE 
PRIMERA MANO DE LOS 
PROVEEDORES.
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Vanguardia tecnológica aplicada en los cables tradicionalmente 
usados para la minería, construcción e industria.
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Estructura matizada 
de colores

Edificio Real 2
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El nuevo edificio empresarial de clase mundial fusiona el lujo con 
la conveniencia y fue creado con los más altos estándares de calidad. 
La construcción empezó en octubre de 2015 y culminó en octubre 
de 2017.

El Real 2 es el primer edificio del Perú diseñado por el destacado 
arquitecto Jean Nouvel, ganador del premio Pritzker. Nouvel cuenta 
con más de 30 proyectos activos alrededor del mundo en países 
como Francia, Italia, España, Dinamarca, Australia, entre otros. 

Es un edificio con identidad propia y un diseño vanguardista que des-
taca la cultura peruana mediante los matices coloridos de su facha-
da. La vanguardia en el diseño y la innovación en la infraestructura lo 
convierten en un edificio icónico de San Isidro y de la ciudad de Lima. 

Fue el único proyecto latinoamericano finalista en el Mipim Awards 
del 2018, celebrado en Cannes, Francia. Esto tras un largo proceso 
de selección frente a más de 70 edificios de distintas ciudades en la 
clase “Oficinas y Centro de Negocios”. 

Tanto en la fase de diseño, como en la fase de construcción el pro-
yecto siguió los estándares y parámetros medioambientales de la 
certificación LEED, obteniendo la Certificación Silver, a través de en-
tidad certificadora USGBC.

El Real 2 es el último edificio que se integra al Centro Empresarial 
Real de San Isidro. Este complejo cuenta con 10 edificios de oficinas 
prime, un hotel, un edificio de estacionamientos para visitas y una 
gran variedad de servicios adicionales para el uso y disfrute de todos 
los usuarios de oficinas.

[ Optimización lumínica ]
 
Cuenta con cuatro frentes de luz para optimizar la iluminación natural 
en el interior del edificio, un techo jardín con su propia planta de trata-

El edificio Real 2 se caracteriza por tener una identidad propia plasmada en un diseño vanguardista 
que hace referencia a la cultura peruana, mediante el vivo cromatismo de los tejidos de nuestros 
artesanos, que es representado en los elementos móviles internos que envuelve las 4 fachadas de 
la estructura.

Tanto en la fase de diseño como en la de construcción el proyecto siguió los estándares 
y parámetros medioambientales obteniendo la Certificación Silver, a través de la entidad 

certificadora USGBC.

miento de agua, donde se ha creado un ecosistema totalmente vivo 
de plantas autóctonas. Asimismo, el piso inferior se ha dotado de un 
tratamiento vegetal a las fachadas a través de muros verdes y plantas 
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colgantes que aportan frescura tanto al interior como al exterior de los 
espacios del lobby y áreas de acceso.

En cuanto al equipamiento, cuenta con dos grupos electrógenos, 
uno de los cuales garantiza la continuidad en la energía, necesaria 
para la climatización de los “data center” de los clientes y el otro ga-
rantiza la estabilidad de la energía de las zonas comunes y sistemas 
de emergencia. Un sistema de aire acondicionado centralizado y cá-
maras al interior y exterior del edificio monitoreadas desde los centros 

de control del complejo del Centro Empresarial Real, a fin de garanti-
zar la seguridad y tranquilidad de todos los usuarios

La circulación vertical se ha diseñado con ascensores de alta veloci-
dad y llamada anticipada para facilitar y optimizar el uso de cada uno 
de ellos. El núcleo de comunicación cuenta con un módulo de dos 
ascensores de negativos (con un recorrido de los 9 sótanos hasta 
el primer piso) y un segundo módulo de ascensores positivos con 
cuatro ascensores que recorren desde el primer piso hasta la azotea. 

De acuerdo a norma, el edificio cuenta con un sistema contra 
incendios (detectores de humo, rociadores y altavoces de 
emergencia). Para la evacuación de personas, ésta se da mediante 

[ Planta piso1 ]

El gran lobby, a doble altura, atraviesa todo el espacio en planta baja y recoge en su techo 
la diversidad coloreada de las fachadas.
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el mismo núcleo de comunicación, que cumple con el Reglamento 
Nacional de Edificación, y se desarrolla a través de dos escaleras 
presurizadas que recorren todos los pisos superiores del edificio, y 
una de ellas recorre todos los sótanos.

[ Implementación ]

En el primer nivel se ubica un gran lobby a doble altura que conduce 
al SUM. Hacia la mano derecha está el acceso al hall de ascenso-
res. En este piso se ha dispuesto también un restaurante con puerta 
hacia la calle.

En lo que respecta a la sala de usos múltiples, ésta tiene una capa-
cidad para 80 personas. Asimismo se ha incluido estacionamientos 
de bicicletas con camerinos premium para incentivar el ejercicio y 
reducir el uso de automóviles, una zona de atención a proveedores, 
y un área comercial y de restaurantes.

Durante la etapa de planificación del proyecto se utilizó el sistema 
BIM (Building Information Modeling), un software para el modelado 
de edificios en tres dimensiones y en tiempo real. Esto ayuda a dis-
minuir el tiempo y los recursos empleados en la construcción a través 
de una compatibilización de especialidades, mientras el diseño de las 
ingenierías del proyecto se va desarrollando.

En la etapa de ejecución del proyecto se utilizó la filosofía Lean Cons-
truction, cuyo objetivo es minimizar las pérdidas durante el proceso 
constructivo, maximizando el valor agregado del producto al cliente. 
Las obras se gestionaron bajo la concepción de dividir el proyecto en 

Revestimiento de cristal

El ingeniero Óscar Feliu, 
gerente de edificaciones de 
Furukawa refirió que en el 
edificio Real 2 participaron 
desde el inicio de la licita-
ción. “Apoyamos en la parte 
de ingeniería y arquitectura, 
para dar soluciones al plan-
teamiento inicial”.

El muro cortina de este edificio tiene una diferenciación con res-
pecto a las demás construcciones en la ciudad. “Ésta es una 
fachada integrada de manera externa a la parte estructural del 
edificio, a través de un sistema frame, que ha sido instalado téc-
nicamente entre vanos ‘postizos’, por ser una prolongación de la 
losa con elementos estructurales de aluminio”.
 
Para ello, dijo, se ha instalado los anclajes tipo Halfen que sopor-
ta una U de aluminio, elemento estructural que se calculó espe-
cíficamente para este proyecto.
 
Asimismo destacó que en las esquinas de todo el edificio se han 
juntado un panel de vidrio con otro, sin un elemento estructural 
en la unión, “por lo que también se requirió de un cálculo dife-
renciado. A ello se suma que el cristal que se ha trabajado para 
este proyecto es un vidrio crudo laminado, que confiere una pla-
nimetría muy superior, si se compara con los vidrios templados 
laminados que se suele colocar en la ciudad”, dijo no sin antes 
precisar que este tipo de vidrio es habitual en Europa.
 
Para el revestimiento de los 4 frontis del Real 2 se ha utilizado 
aproximadamente 7000 m2 de vidrios. “Trabajaron aproxima-
damente 70 personas conformadas en  8 equipos. Debido a 
lo complejo del proyecto enviamos 4 jefes de proyectos; 2 pre-
vencionistas de riesgos, y un especialista  de calidad de forma 
permanente”.
 
Feliu refirió que la producción de los vidrios para el muro cortina 
les tomó aproximadamente un mes en su planta de Santa Anita. 
“Estos  cristales están compuestos por un vidrio  extra claro de 
8 mm unido con 2 PVB de 0.76 mm a otro con capa de control 
solar (SolarBan 60 de PPG), el cual le confiere una apariencia vio-
lácea, el vidrio posee una trasmisión lumínica de 75%, reflexión 
exterior del 9% y un SHGC de 0.45”, refirió. 

[ Planta tipo ]

Vista del hall de ascensores.
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[ Elevación principal ]

Nombre del proyecto: Edificio Real Dos 
Arquitectura: Ateliers Jean Nouvel
Supervisión: PMS Desarrollo Inmobiliario
Gerencias de proyectos:  
-Inversiones Centenario S.A.A: Ing. Cinthya Castañeda
-Viva GyM: Arq. David Arismendiz
Diseño estructural: Antonio Blanco Blasco EIRL
Instalaciones sanitarias: Augusto Valdivia Ingenieros EIRL
Instalaciones eléctricas: Compañía Multiamericana de  
          Servicios (CAM)
Instalaciones mecánicas: Proterm Perú SAC 
Constructora: Compañía Multiamericana de Servicios 
Ingeniero residente: Ing. Luis Vargas
Responsable prevención: Engineering Service SAC
Proyecto tráfico vertical: Ing. Alejandro Molina

Ficha técnica

una serie de actividades o fases ordenadas en una secuencia lógica, 
lo que generó flujos continuos de trabajo entre cada etapa.

[ Proceso Constructivo ]

El gerente central adjunto de Renta Inmobiliaria del Grupo Centena-
rio, Alfonso Ruiz, dijo que este edificio corporativo de oficinas -con 14 
niveles superiores y 10 sótanos- está ubicado sobre un terreno que 
tiene un área superficial de 1,407.21 m2, el cual tiene al frente a las 
calles internas Vía Principal y Vía Real del Centro Empresarial Real, 
situado en el distrito de San Isidro.

Alquiler - venta para obras civiles, reparaciones, 
instalaciones, pintado de fachadas, etc.
Andamios metálicos pesados, livianos y colgantes.
Viguetas, pies derechos.
Tablones de madera.
Canalones metálicos.
Ruedas con freno, niveladoras, sogas, arnés.
Escaleras telescópicas.
Escaleras tijerales (madera).
Crucetas para todas las medidas.
Abrazaderas.
Niveladores para canalones.
Alquiler venta de andamios multidireccionales, 
con certificación internacional, marca Layher.
Abrazaderas (fijas y giratorias).
Sanitarios portátiles para obras y eventos.
Grupos electrógenos.
Atención de eventos en general (toldos, 
stands de melamine, sonido, luces, pantallas, 
escenarios profesionales, pista de baile, 
mesas y sillas, graderías, tribunas, etc.

Av. Próceres de la Independencia 132 Urb. Zárate - SJL 
Teléfono: 459-9298 / Telefax: 458-7915 / 458-7702

Celular: 998319490 / 987243658
informes@richardzon.com / richardzon@hotmail.com www.richardzon.com
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Asimismo explicó que la cimentación ha sido aislada para columnas 
perimetrales, “corrida en caso del muro pantalla; y se usó una platea 
de cimentación para albergar a todo el core del edificio”, dijo a la vez 
que agregó que un año duró aproximadamente la construcción de la 
estructura que comprende sótanos y pisos superiores.

Ruiz comentó que en la etapa de excavación se ha usado para la eli-
minación de material una faja vertical y calzado del terreno mediante 
muros pantalla postensados. “Para los sótanos y pisos superiores, se 
ha usado un sistema constructivo tradicional con el uso de elemen-
tos estructurales prefabricados como lo fueron el uso de pre losas; 

[ Corte 1 ]

En el primer piso se ha ubicado la Sala de Usos Múltiples con capacidad para 80 personas.

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

asimismo, se emplearon vigas post tensadas para cubrir las amplias 
luces internas a las oficinas”. 

Refirió que los pisos superiores del edificio fueron sectorizados en 5 
partes, 4 sectores correspondientes a las losas (elementos verticales 
y horizontales), y un sector destinado para el core del edificio,  com-
puesto por las escaleras, montantes  y cajón de ascensores. “Cada 
tren de trabajo se ha organizado según sectores y enfocados bajo 
un principio básico de Lean Construcción, el cual permite reducir al 
máximo posible el tiempo invertido en actividades que no otorgan 
valor al producto final, es decir, disminuir  las pérdidas”. 

El representante del Grupo Centenario resaltó que el edificio cuenta con 
certificación Leed Silver y que para este proyecto participaron alrededor 
de 300 personas entre profesionales, técnicos y mano de obra.

[ Visión arquitectónica ]

Alberto Medem de Ateliers Jean Nouvel dijo que en lo que respecta 
a la visión arquitectónica partieron del único terreno que quedaba 
en el complejo Centro Empresarial Real, ubicado en pleno centro 
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del conjunto de edificios ya existentes con el mismo programa y 
propuestas formales muy dispares. “El terreno era un oasis vegetal 
en medio de tanta diversidad. Fue básicamente un trabajo de 
adaptación y singularidad”.  

Asimismo comentó que la propuesta de la torre de oficinas de 
15 plantas se ha resuelto con una fachada de grandes vidrios 
con paneles correderos interiores que se prolongan en el techo 
del Lobby. 

“En esta ocasión Jean Nouvel solo ha actuado en la envolvente y las 
zonas comunes. La fachada es el elemento fundamental de diálogo 
con el entorno, y se plantea con la máxima simplicidad constructiva 
abriendo el edificio al exterior y ocultándose a voluntad mediante los 
paneles deslizantes en screen”. 

El lobby, continuó,  atraviesa todo el espacio en planta baja y recoge 
en su techo la diversidad coloreada de las fachadas. “Los paremen-
tos vegetales de este nivel y el filtro plantado frente al Lobby recuer-
dan el único espacio vegetal libre que representaba el terreno antes 
de nuestra intervención”.

Cabe indicar que el edificio Real 2  fue seleccionado para la fase final 
de los MIPIM Awards junto con otros 3 proyectos de Norman Foster 
en Londres, Herzog & de Meuron en Milan y AOE en Chongqing, Chi-
na. “Todos ellos con un presupuesto de construcción muy superior al 
nuestro. El primer premio fue a parar al edificio de la Fundación Fel-
trinelli en Milán de H & dM. Fue un honor estar entre los 4 finalistas”.   

Finalmente, refirió Medem, Jean Nouvel prioriza siempre el contexto y 
es muy sensible a las características locales de cada uno de sus pro-
yectos. Analiza los aspectos culturales de los lugares donde construye e 
interpreta la información. “La arquitectura y la historia que le rodea que-
dan siempre integradas como parte fundamental de cada una de sus 
propuestas. En particular, el vivo cromatismo de los tejidos artesanos 
peruanos han inspirado aquí los elementos móviles de las fachadas”.

Área de terreno: 1,407 m²
Área de oficinas: 11,950 m²
Área de restaurante y locales comerciales: 834 m²
Oficinas: desde 197 m² hasta plantas de 923m²

Datos:

Para el revestimiento de los 4 frontis del Real 2 se ha utilizado aproximadamente 7000 m2 
de vidrios

Conectores y anclajes de alta resistencia

Para este importante proyecto la empresa CDV Ingeniería 
Antisísmica ha participado con conectores mecánicos, dis-
positivos seguros para conectar barras corrugadas, “los cua-
les permiten evitar el congestionamiento y agilizar el proceso 
constructivo. Garantizan toda la ductilidad de la barra corru-
gada ya que la falla se da fuera de la zona de conexión; ade-
más no reducen la sección de la barra corrugada”, explicó el 
ingeniero Fernando Castillo, a la vez agregó que cuentan con 
experiencia en los proyectos más importante del país.
 
Asimismo el edificio Real 2 demandó el uso de la resina epó-
xica RED HEAD C6+, que es un anclaje químico de alta resis-
tencia que se utiliza para fijar barras corrugadas o roscadas 
al concreto, brindando una fijación sólida. “Nuestra ventaja 
más importante es que necesitamos mínimas distancias en-
tre anclajes y bordes de concreto, lo cual es crítico cuando se 
tienen que realizar anclajes que están muy cercanos al borde 
de concreto o con muy poca distancia”.
 
Las resinas epóxicas RED HEAD cuentan con las siguien-
tes certificaciones: “Certificación ICC, la cual garantiza que 
la resina pueda ser aplicada en concreto fisurado, en con-
diciones extremas de instalación incluso concreto sumergi-
do y en zonas sísmicas. La Certificación NSF, certificación 
norteamericana de la Fundación Nacional de Saneamiento, 
la cual acredita que el producto puede ser aplicado en es-
tructuras con agua potable y no la contamina, y por último 
la Certificación LEED, debido a su bajo contenido de VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles) aportan puntos LEED a 
la edificación”, acotó el ingeniero Fernando Castillo, Jefe de 
Ingeniería de la Unidad Comercial e Industrial.
 
Asimismo CDV Ingeniería  Antisísmica aplicó los sellos cortafue-
go Metacaulk cuya función es salvaguardar las vidas frente a un 
incendio impidiendo el paso del fuego, humo y/o gases tóxicos, 
compartimentando ambientes estratégicos de las edificaciones.

DURANTE LA ETAPA DE 
PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO SE UTILIZÓ EL 
SISTEMA BIM (BUILDING 
INFORMATION MODELING), 
UN SOFTWARE PARA EL 
MODELADO DE EDIFICIOS 
EN TRES DIMENSIONES Y EN 
TIEMPO REAL.
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Geometría 
compacta

Centro Empresarial Pretoria
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El Centro Empresarial Pretoria se encuentra sobre un terreno de 
757.8 m2, ubicado en la cuadra seis de la avenida  Angamos Oeste, 
distrito Miraflores. Tiene como linderos por el frente 27.00 ml; por el 
lateral derecho 27.30 ml; por el lateral izquierdo 28.80 ml; y por el 
fondo 27.00 ml.

En relación con los retiros, según la Normatividad vigente la obra pre-
senta un retiro frontal: 5.00 ml frente a la Av. Angamos Oeste; y un 
retiro lateral y posterior: No requerido. 

Es conveniente señalar que los criterios proyectuales empleados 
para el desarrollo del presente Anteproyecto han sido en base a la 
Normatividad Vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones (Nor-
mas A.010, A.080, A.120 y A.130) y Ordenanzas específicas del Dis-
trito de Miraflores.

La nueva estructura cuenta con 6 Sótanos y 10 pisos + Azotea, te-
niendo un total de área construida de 10, 816.91m2. Cuenta con 55 
oficinas, un restaurante y 113 estacionamientos.

Se proyectó un edificio de oficinas dentro de los alcances estable-
cidos por la Normatividad vigente (C.P.U.E. N* 0503-2015-SGLEP-
GAC/MM), con una altura máxima permitida de 10 pisos. 

El planteamiento arquitectónico presenta en el primer nivel la solución 
de accesibilidad peatonal y vehicular y los servicios de recepción y 
espera, así como los elementos de circulación vertical compuesto 
por 3 ascensores y 2 escaleras de evacuación presurizadas. 

Además el primer piso de la edificación cuenta con un local comercial 
y una sola oficina, cumpliendo con la Normativa establecida en el 
RNE, Norma A.070 y A.080 respectivamente.

EDIFICACIÓN

Vista el lobby del edificio.

Con una fachada sobria y lineal, el centro empresarial Pretoria, presenta una propuesta arquitectónica 
compacta y conservadora al que se accede a través de un basamento negro que permite el ingreso 
directo al edificio, así como al local comercial.

En cuanto a la accesibilidad vehicular se resolvió a través de un in-
greso que conduce hacia los sótanos de estacionamiento, mediante 
una rampa vehicular de 6.00 metros de ancho con capacidad total 
de estacionamiento para 113 vehículos, siendo 5 de ellos accesibles 
para personas con discapacidad, cumpliendo con la totalidad esta-
blecida normativamente, considerando el área útil de oficinas y del 
local comercial.
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El estacionamiento cuenta adicionalmente con una escalera inde-
pendiente de circulación vertical y los pisos superiores con la solu-
ción de dos escaleras de evacuación presurizadas considerando las 
distancias y la correcta evacuación en caso de siniestro.  

[ Propuesta arquitectónica ] 

El centro empresarial Pretoria  tiene en el primer piso tres accesos, el 
principal que va al Hall de Recepción, un acceso vehicular a los sótanos; 
y otro acceso directo desde la vía pública al local comercial (restaurante).

Desde la recepción del edificio se accede al hall de ascensores. El 
núcleo de circulación vertical, cuenta con tres ascensores y dos es-
caleras de evacuación presurizadas que comunican los 10 pisos y 
la azotea.

Desde el nivel 2 al 10, todos los pisos superiores cuentan con un hall 
de ascensores, 6 oficinas por planta, ductos de instalaciones (eléctri-
cas, mecánicas), servicios higiénicos para hombres y mujeres, y dos 
escaleras de evacuación presurizadas. La planta de cada oficina es 
libre y permite su organización de acuerdo a las necesidades y a las 
variaciones en el tiempo. 

[ Corte ]

El tamaño de las oficinas va entre los 66 a 112 m2, de acuerdo al área que requiera el 
cliente.

DEL 2° AL 4° SÓTANO 
SE HA DISPUESTO  20 
ESTACIONAMIENTOS, EL  5° 
SÓTANO ALBERGARÁ 21 
AUTOMÓVILES, AL IGUAL 
QUE EN EL 6° NIVEL.
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Las áreas sociales como la sala de reuniones y el SUM se ubican en el décimo piso.

[ Elevación ]

A la azotea del edificio se accede desde los 3 ascensores, y las 2 es-
caleras de evacuación presurizadas. En este nivel se han propuesto 
2 salas de reuniones y una cafetería. Así mismo se encuentran las 
diversas instalaciones del edificio y sus equipos (aire acondicionado, 
eléctricas, seguridad y de data). La azotea es techada solo en un 
40% de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N* 342-MM.

Sellos cortafuegos

En el Centro Empresarial 
Pretoria, la emrpesa CDV 
Ingeniería Antisísmica apli-
có aproximadamente 5000 
metros lineales de sellos 
cortafuego Metacaulk, mar-
ca internacional a la que 
representan en Perú, en 
juntas que existen entre los 
muros, ductos, bandejas, tuberías metálicas y no metálicas y 
demás del edificio.
 
Cabe resaltar que los sellos cortafuego Metacaulk, es la única mar-
ca en el país que cuentan con garantía por el tiempo de vida útil de 
la edificación, firmada por el fabricante. “Estos sellos conservarán 
sus propiedades cortafuego a lo largo del tiempo, es decir, reac-
cionarán y protegerán a la edificación de algún incendio que se 
pueda producir en cualquier momento”, dijo el ingeniero Fernando 
Castillo, Jefe de Ingeniería de la Unidad Comercial e Industrial.
 
Cabe indicar que la función que desempeñan los sellos cortafue-
go, es la de salvaguardar las vidas frente a un incendio impidiendo 
el paso del fuego, humo y/o gases tóxicos, compartimentando 
ambientes estratégicos de las edificaciones con dos tipos de fina-
lidades: la primera, que no se propague el incendio en las zonas de 
evacuación que comprenden básicamente escaleras y pasadizos.
 
“Y la segunda, es que el incendio que se produzca en ambientes 
como ductos o cuartos eléctricos, quede confinado en esa zona  
y no se propague a otros ambientes, todo esto por un tiempo 
definido, el cual se determina de acuerdo al tipo de edificación. 
Normalmente el requerimiento de resistencia al fuego para estos 
sistemas en proyectos, es de 2 horas”, explicó.
 
Respecto a la norma, el ingeniero Fernando Castillo, dijo que en 
el capítulo 3: Protección de barreras contra el fuego - artículo 
51de la norma A130 Requisitos de Seguridad señala que los 
sellos cortafuego deberán estar certificadas y dentro del directo-
rio UL. “Ésta última es una consultoría  que brinda certificación a 
nivel internacional a empresas fabricantes y que brindan servicios 
relacionados al tema de seguridad”.
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EL FUTURO DE SU PROYECTO SE FABRICA CON EL MEJOR SISTEMA CONSTRUCTIVO.

A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

Av. Lurigancho 1245, Urbanización Zárate,  San Juan de Lurigancho

Av. Portillo Grande s/n, Parcelas 5 y 7 Pampas de Pucará - Lurín

calaminon@calaminon.com www.calaminon.com459-6012
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Los ambientes, de uso común, ubicados en el piso 10, tienen acceso a la amplia terraza. 

Acabados

En el centro empresarial Pretoria se ha dispuesto, en el déci-
mo nivel, los ambientes de uso común, los cuales han sido 
implementados al 100% como la cafetería, el SUM y la sala 
de reuniones.

Esta zona cuenta con una amplia terraza social (con vista a 
la huaca) que cuenta con un gran sol y sombra de madera.

Las oficinas según la compra del contrato se entregan semi 
implementadas o para que el cliente lo equipe. Estas tienen 
un área variable que fluctúa entre  los 66 a 112 m2, de acuer-
do al área que requiera la persona, así como  plantas com-
pletas de 500m².

En lo que respecta a los sótanos se accede desde la vía pública 
con una rampa doble (6.00 m de ancho) de 15 % de pendiente. 
Los sótanos cuentan con hall de ascensores y una escalera de 
evacuación que entrega al hall compartimentado del primer piso.

En el 1° sótano se ubica el cuarto de basura, la subestación eléctrica, 
el área de estacionamiento de bicicletas, el área de carga y descarga 
del restaurante y 14 estacionamientos.

Del 2° al 4° sótano se ha dispuesto  20 estacionamientos, el  5° 
sótano albergará 21 estacionamientos, al igual que en el 6° nivel, así 
como el área de extracción de monóxido de los estacionamientos, y 
una escalera independiente que baja al nivel de las cisternas. 

En el siguiente sótano se encuentran las cisternas de agua de consumo 
diario y agua contra incendio con sus respectivos cuartos de bombas. 

[ Implementación ]

El proyecto consta de un sistema de ventilación mecánica para 
los sótanos de estacionamiento de automóviles, por lo cual se 
han previsto ductos metálicos colgados del techo en sótanos 

Vista del restaurante de uso interno 

empalmados en cada nivel hacia el ducto principal de mampostería 
con su correspondiente extractor centrifugo, ubicado en el último 
nivel de techo que succiona y arroja al exterior los gases y vapores 
emitidos por los automóviles. 

Asimismo para que el barrido de la renovación de aire se realice de la 
mejor manera cubriendo toda el área involucrada se ha previsto la inyec-

EL NÚCLEO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL, 
CUENTA CON TRES 
ASCENSORES Y 
DOS ESCALERAS 
DE EVACUACIÓN 
PRESURIZADAS QUE 
COMUNICAN LOS 10 PISOS 
Y LA AZOTEA.
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La cimentación del proyecto consta de zapatas aisladas y cimientos 
corridos, los cuales son de resistencia de 280 kg/cm2. La estructura 
es aporticada con columnas de resistencia 350 kg/cm2 (hasta el piso 
2) y muros de resistencia 280 kg/cm2. 

Las losas son aligeradas de 20 cm con viguetas pre tensadas. El 
volumen total de concreto del proyecto es 4553.5 m3 y el de acero 
corrugado 455.5 toneladas

La albañilería es base de ladrillo sílico calcario P14, el cual 
se realiza según especificaciones bajo una constante super-
visión, donde se revisa la correcta colocación de anclajes y 
del material.

ción de aire fresco por medio de un ducto principal de mampostería en 
el cual se consideran 3 inyectores del tipo axial en cada nivel de sótanos.

El equipamiento incluirá grupo electrógeno, bomba ACI, Bomba 
presión constante, bomba sumidero, sub estación eléctrica, aceleró-
grafo triaxial, ascensores, montacarga, ascensor de discapacitados, 
equipos de extracción e inyección de aire.

[ Estructura ]

La etapa de muros anclados y excavación estuvo conformada por 5 
anillos, los cuales se realizaron según especificaciones técnicas del 
proyecto y se completaron en 4.5 meses.

Puerta de acceso  a los seis sótanos que tienen una capacidad total  
para 113 vehículos, de los cuales 5 están destinados para personas con 
discapacidad.

EDIFICACIÓN
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Integradora 
superestructura vial

Puente Ñaña

Con una estructura de corte moderno y gran tamaño el puente Ñaña conformado por tres arcos 
metálicos paralelos de 70 metros de largo, está ubicado en la localidad del mismo nombre, 
comprendido entre los distritos de Chaclacayo y Lurigancho – Chosica. Esta nueva vía beneficiará de 
manera directa a más de 60 mil habitantes.
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La obra ejecutada cuenta con una longitud de 0,434 km e inicia 
con el acceso en la Av. Atahualpa desde la Progresiva km 0+000 
hasta el km 0+202.51. A partir de este punto hasta el km 0+272.51, 
corresponde la Superestructura del Puente Ñaña. De ahí el trazado 
continúa desde el km 0+272.51 hasta el km 0+434 que corresponde 
a la Alameda Ñaña y Av. Bernard Balaguer, donde finaliza el proyecto.

Para iniciar los trabajos de ejecución del proyecto se debió demoler 
el antiguo Puente Ñaña que tenía inadecuadas condiciones de tran-
sitabilidad, debido al elevado flujo vehicular que se ha generado en 
estos últimos años (IMDa=5180 vehículos, dato tomado del Estudio 
de Tráfico), contando para este volumen de autos, solamente con un 
ancho de vía  de 4.20 m y 84 m de largo.

Allí transitaban vehículos de diversa índole, tales como traillers, ca-
miones volquete, maquinaria pesada junto a los peatones de manera 
riesgosa, exponiendo así su integridad con una alta probabilidad de 
accidentes peatonales. Ante ello se vio en la necesidad de ampliarlo a 
fin de darle solución al flujo vehicular y seguridad peatonal.

[ Trabajos previos ] 

Previamente se tuvo que construir un puente provisional Tipo Warren 
de 44 m de largo por 4.50 m de ancho y 6 m de alto; se contaba 

además con un pase peatonal y vehicular, apoyado en ambos extre-
mos en 2 estribos de concreto armado fabricados en el mismo lugar. 

Este puente tuvo la función de dar continuidad al tránsito vehicular y 
peatonal, mientras dure la ejecución del proyecto, también se realiza-
ron los desvíos respectivos para los vehículos de la zona, señalizando 
y demarcando la nueva vía provisional que tenía 290 m de largo en 
todo su recorrido. 

Una vez abierto la nueva vía provisional -incluido el pase por el puente 
transitorio tanto para vehículos como de peatones- se iniciaron pro-
piamente los trabajos de la demolición del antiguo puente que con-
taba con 1 tablero, 4 pilares y 2 estribos. Así se tuvo que derruir esta 
estructura teniendo en cuenta para su eliminación un volumen de 
696.50 m3 demolición en seco y 275.50 m3 demolición bajo el agua.

También se inició la etapa de limpieza de accesos, eliminándose to-
das las interferencias existentes como veredas, pistas antiguas, jardi-
neras, desbroce de árboles, etc. 

Al concluirse esta etapa se iniciaron los trabajos de los accesos  que 
eran conformados por muros de suelo reforzado que consistían en 
la compactación de material granular, utilizándose para estos, ma-
terial de relleno con un total de 1,330.38 m3 traídos de la cantera, 

[ Plano ]

Esta estructura tiene 3 arcos metálicos paralelos de 70 m de luz que se 
apoya solo en los estribos. 
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y geomallas de 5,310.00 m2 y geotextiles de 2950.00 m2 para su 
conformación y soporte, todos estos realizados en la vía de acceso 
principal de la Av. Atahualpa y parte de los demás accesos.

Una vez realizados estos trabajos se construyó la vía principal que 
tiene una sección transversal total de 17.20 m que cuenta con: 2 
calzadas de 6.60 m, 1 separador central de 1 m, y 2 veredas de 1.50 
m, estas dimensiones corresponden de acuerdo a los parámetros de 
diseño, de las normas establecidas por el Manual de Diseño Geomé-
trico de Carreteras (DG-2013) del MTC, y de forma complementaria 
la Norma diseño de la AASHTO. Todos estos accesos tuvieron un 
pavimento asfáltico en caliente con un espesor de 4” considerándose 
para la ejecución de esta partida un total de 4,887.00.

Como ya se iniciaron los trabajos correspondientes a los accesos, y 
se finalizó la etapa de demolición de la superestructura se empezó a 
construir las subestructuras y la estructura del puente.

[ La subestructura ]

Está compuesta por 2 estribos de concreto armado en ambos 
lados del puente, estos están conformados a su vez monolíti-

[ Sección ]

Para el lanzamiento -que se hizo en 4 etapas-, se colocaron unas estruc-
turas provisionales y un apego para jalar el puente desde el otro extremo.

camente por una zapata, un cuerpo que está apoyado por con-
trafuertes en la parte posterior. Se utilizó concreto  f’c=280 kg/
cm2 con un total de 325 m3, y un total de acero de refuerzo de 
23.782 ton.

En la parte inferior de cada estribo se cuenta con una estructura tipo 
Caisson con concreto de f’c=210 kg/cm2, utilizándose 761.50 m3, 
y como acero de refuerzo se utilizó un total de 24.282 ton. También 
se usó concreto ciclópeo  f’c=175 kg/cm2 +30% p.m bajo agua con 
un total de 635.00 m3 y relleno de estructuras con material propio 
4,787.00 m3.

[ Estructuras ]

En cuanto al diseño estructural del puente, éste se realizó acorde 
con las disposiciones del Manual de Diseño de Puentes de la DGCF 
del MTC y la última versión de las Especificaciones AASHTO LRFD 
Bridge Design Specifications, considerándose para este tipo de es-
tructura metálica, un puente tipo arco atirantado de 70 m de luz entre 
estribos; con 14 m de altura, 20.50 m de ancho constituido por vigas 
tirantes, vigas transversales, vigas tipo arco  y vigas arriostradas con 
un total de 420 ton. 
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Para el tablero de la superestructura se utilizó 290 m3 de concre-
to armado de f’c=280 kg/cm2 y un total de acero de refuerzo de 
23.782 tn. Cuenta con 2 vías, ambas  de 2 carriles, con un ancho de 
calzada de 6.60 m de ancho de superficie de rodadura  de mezcla 
asfáltica en caliente con un espesor de 2”, con un total de 937.50 m2, 
ancho de vereda de 1.50 m a cada lado.  

Se incluye como complemento al sistema un arco metálico con pén-
dolas inclinadas 78 unidades que tienen las siguientes ventajas:

- Es una estructura Tipo Arco Atirantado optimizado estructuralmen-
te, lo que permite un uso más racional de los materiales.
- Es una estructura que requiere menos mantenimiento, con ello la 
durabilidad de la misma se incrementa para un mismo costo de man-
tenimiento rutinario.
- Es una estructura de corte moderno que estéticamente es más 
ventajosa porque cuenta con péndolas tipo ASDO CTT de la em-
presa VSL International Post Tensioning, péndolas únicas en el Perú.

Finalizadas ambas etapas se procedió con la continuación de las par-
tidas complementarias del proyecto como: semaforización, comple-
mentarios a los trabajos y obras de arte desarrolladas en la ejecución 
de la obra que cuenta con un sistema semafórico inteligente, el cual 
funciona de manera independiente, permitiendo la fluidez del tránsito.

[ Trabajo en obra ]

El ingeniero residente de Incot SAC, Jorge Moscoso, comentó que 
luego de la demolición del puente existente de concreto y la coloca-
ción de un puente provisional aguas arribas, se iniciaron los trabajos 
para la construcción de la nueva estructura. “Para ello realizamos la 

Mayor conectividad

El nuevo puente Ñaña es 
una obra importante para los 
pobladores de los distritos de 
Chaclacayo y Lurigancho, 
quienes hasta hace más de 
un año tenían una estruc-
tura antigua de concreto 
que cumplió su tiempo de 
servicio (60 años). “Ésta era 
de un solo carril y no tenía accesos peatonales. Las personas 
caminaban apenas por un sardinel de 30 cm, que resultaba 
riesgoso. El proyecto contempló la demolición de este puente 
que tenía 5 apoyos en total, tomando en cuenta a los estribos”.

Explicó que el nuevo puente de estructura metálica benefi-
ciará de manera directa a más de 60 mil habitantes. “Esta 
estructura tiene 3 arcos metálicos paralelos de 70 m de luz 
que se apoya solo en los estribos. Está compuesto por ba-
rras y péndolas de configuración tipo ASDO CTT -usadas 
por primera vez en el Perú, las cuales son importadas y dis-
tribuidas por SEC Perú Sac- con un inclinación variable, y las 
conexiones son soldadas a las superestructuras tanto a los 
arcos como a las vigas que forman el tablero”.

 De manera provisional tuvieron que colocar un puente a fin 
de no interrumpir el paso vehicular. “Para ello hicimos una 
vía carrosable de aproximadamente 400 m hasta llegar a un 
lugar donde el cauce del río era más angosto. Ahí colocamos 
un puente metálico tipo Warren de nuestra propiedad”.
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cimentación de cada estribo, que tienen una profundidad de 13.50 m 
y se ha usado un sistema tipo Caisson de concreto a todo su ancho. 
Posteriormente se procedió a colocar sobre la pantalla del estribo 
una viga coronación donde se apoya el puente”.

Asimismo explicó que debido al recorrido del cauce del río y de 
acuerdo a los estudios hidrológicos, se tuvo que hacer una defensa 
ribereña consistente de un enrocado, colocada en el lado izquierdo 
del puente aguas abajo.

La superestructura tiene dos vías tanto de ida como de regreso, así 
como veredas peatonales que están protegidas por barandas para 
que las personas no crucen.

El ingeniero señaló que -con el permiso de la Autoridad Nacional del 
Agua- se tuvo que desviar en tres oportunidades las aguas del río. 
“El primero de ellos, fue para construir el estribo derecho, luego hi-
cimos lo propio para el estribo izquierdo, y posteriormente se hizo 
otro desvío más cuando colocamos los apoyos provisionales para el 
lanzamiento de la estructura”.

El armado y lanzamiento del puente se realizaron por etapas en la 
margen derecha del río. “Para ello requerimos de tres líneas de apoyo 

de concreto de tres apoyos cada uno, que nos permitieron instalar la 
estructura de manera paulatina hasta llegar al estribo izquierdo”, dijo 
Moscoso a la vez que refirió que en algún momento llegaron a tener 
aproximadamente 90 trabajadores entre personal  de la empresa y 
del subcontratista, destacando la amplia colaboración y eficiencia del 
personal técnico de Incot, conformado por los ingenieros de produc-
ción, oficina técnica, seguridad, y la subcontratista.

Sobre el tablero de la estructura metálica se colocó concreto de 
280 kg/cm2 con armadura de fierro, colocando posteriormente las 
barandas. Asimismo la obra comprendió la habilitación de los acce-
sos al puente.

[ Modelación ]

Para el tablero de la superestructura se utilizó 290m3 de concreto armado de 
f’c=280 kg/cm2.

Cliente: Provías Descentralizado -  MTC
Contratista: Incot SAC Contratistas Generales
Ingeniero Residente: Ing. Jorge Moscoso Gómez
Fabrica Metalmecánica: Esmetal

Ficha técnica

La obra también comprendió los trabajos en la Av. Atahualpa que tiene una sección trans-
versal de 17.20 m. Cuenta con: 2 calzadas de 6.60 m y 1 separador central de 1 m. 
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Especialistas internacionales en Heavy Lifting

: Calle Ayacucho Nº 328, Of. 401 Miraflores : (511) 6376037     : 969339947 : info@tecnogruas.pe      : www.tecnogruas.pe

Productos y Servicios:

• Ingeniería de izaje. 
• Alquiler de grúas.

• Transporte especial.
• Alquiler de barcazas.
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Fabricación del puente

ESMETAL, es la empresa que tuvo a su cargo la fabricación del puente Ñaña. Diego Aguirre Sal-
món su gerente general comentó cómo se desarrolló esta estructura que pesa 420 toneladas. 
“Nuestro alcance empezó con la ingeniería de detalle. Trabajamos en el detallamiento de todos los 
componentes y elementos que se requieren, seleccionamos el acero, perfiles, para luego realizar 
los planos de detalle y fabricacón, los cuales fueron revisados y aprobados por nuestro cliente Incot 
y la supervisión”.
 
Aguirre explicó que una vez aprobado los planos de detalle procedieron a fabricar los elementos 
estructurales; perfiles, vigas, entre otros (con acero ASTM A-709 grado 50), pre-ensambles en 
nuestros talleres, para luego trasladarlo a obra, y  realizar el montaje y lanzamiento del puente. La estructura, dijo, tiene 70 m de luz y 
se le conoce como puente tipo arco con tablero inferior, de estructura metálica con péndolas tipo Network.
 
“El detalle de ingeniería nos tomó 30 días, la fabricación la hicimos en dos meses y medio en nuestras instalaciones del Callao. Luego 
trasladamos las piezas a nuestra planta de Lurín para el granallado, la protección anticorrosiva y la pintura, mientras que el armado 
(pre ensamble y ensamble) más el lanzamiento del puente –ya en obra- nos tomó 4 meses”, dijo a la vez que a agregó que las piezas 
más grandes como los arranques del puente pesaron 18 toneladas.
 
Para el lanzamiento -que se hizo en 4 etapas- explicó Aguirre, se colocaron unas estructuras provisionales y un apego para luego jalar 
el puente desde el otro extremo.
 
Cabe indicar que la empresa metalmecánica envió a obra una cuadrilla conformada por 20 trabajadores, entre ellos el ingeniero resi-
dente, supervisores y técnicos.
 
Aguirre comentó que este puente estuvo listo antes del fenómeno del Niño Costero, y que por medidas de seguridad se tuvo que 
esperar a que el caudal del río Rímac se normalice para entrar a trabajar. “Todas las piezas estuvieron almacenadas en nuestra planta 
de Lurín, hasta el mes de junio del año pasado aproximadamente, cuando todos reiniciamos la obra”.
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“Tenemos un 
plan multianual 
de inversión 
de  S/ 22 mil 
millones para 
los próximos 5 
años”

Ing. Michael Vega, gerente general de Sedapal

Al respecto PERÚ CONSTRUYE conversó con el ingeniero Mi-
chael Vega, gerente general de Sedapal, quien entre otros temas nos 
habló sobre cómo vienen solucionando el suministro de agua en la 
ciudad. 

¿Cuál es la agenda de proyectos de Sedapal para este año y con cuánto 
presupuesto cuentan?
Sedapal tiene un plan multianual de inversiones ya que los proyectos 
y presupuestos no se pueden programar de forma aislada o anua-
lizada. Lo que nosotros tenemos es un panorama de lo que le falta 
a Lima y Callao para llegar al 100% de cobertura, y así brindar un 
abastecimiento de 24 horas. En base a eso está formulado nuestro 
plan multianual de inversiones para los próximos 5 años.

En ese sentido Lima y Callao necesitan 22 mil millones de soles para 
poder llegar al 100% de cobertura para los que no tienen, y para los 
que tienen agua, pero de forma restringida. Para este año Sedapal 
tiene prevista una inversión de alrededor de 600 millones de soles y 
se irá prorrateando conforme vayan madurando los proyectos para 
los siguientes años. 

¿Lima se abastece principalmente del agua de ríos y cuencas, pero tam-
bién hay proyectos para desalinizar agua de mar ¿cómo vamos en este 
tema?
Actualmente se está construyendo la planta desalinizadora Provisur, 
que se encuentra al sur de Lima -cuya inversión  bordea los 100 mi-
llones de soles- y que beneficiará a 120 mil personas de los distritos  
Santa María, San Bartolo, entre otros. 

A fin de coberturar al 100 % el servicio de agua potable en la ciudad, Sedapal tiene proyectado, 
dentro de su plan multianual de inversión, un total de 22 mil millones de soles para ejecutar en, 
los próximos cinco años, diversas obras de infraestructura hidráulica como embalses, plantas de 
tratamientos, así como plantas desalinizadoras.

En vista a las dificultades que hemos tenido años anteriores con el 
abastecimiento de agua, hemos tomado la decisión de este cambio 
tecnológico, como es la desalinización del agua. Si bien es cierto es 
una tecnología más costosa, el agua de mar es un recurso inagotable 
y es definitivamente a donde tenemos que apuntar. Nuestro siguiente 
proyecto será la construcción de una planta que beneficie al distrito 
de Villa El Salvador.  

¿En este plan multianual se ha contemplado la construcción de presas y 
represas?
Así es, por citarle un ejemplo en la cuenca del río Chillón, tenemos 
actualmente un abastecimiento restringido ya que solo nos limitamos 
a los periodos de lluvia, pero si tuviéramos un embalse como la te-
nemos en la planta de tratamiento de la Atarjea, nuestra recolección 
de agua podría ser mayor. Es por ello que estamos contemplando 
la construcción de un embalse en la cuenca del río Chillón para que 
esta planta funcione durante más tiempo. 

En el caso de la Atarjea, para poder abastecer a toda Lima y Callao 
necesitamos 330 millones de m3 de agua en el año, las épocas de 
lluvia son solo 3 ó 4 meses, el resto del año nosotros proveemos 
de agua a la población con los embalses que vienen de las lagunas 
que tenemos, ahí comenzamos a descargar de forma racionada a 
la demanda que tiene la población, y mediante eso garantizamos el 
abastecimiento. 

¿Actualmente cuánto pierde Sedapal por concepto de agua no facturada? 
Y a nivel de Sudamérica ¿cómo estamos en cuanto al costo del agua?
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Somos unos de los más bajos de la región, estamos alrededor del 
26% de agua no facturada por diversos factores como son el man-
tenimiento de la infraestructura, la purga de las redes, esto desde el 
punto de vista operativo; pero también hay otro concepto de agua 
no facturada como es el abastecimiento a los bomberos, entre otros. 

Respecto al costo del agua estamos por los 2.6 soles por m3 en 
promedio cuando en países como Chile están en 6 soles m3 aproxi-
madamente. Nuestro cobro es sectorizado de acuerdo al uso, si es 
para uso industrial o comercial el costo por m3 es mucho mayor a 
diferencia del uso residencial.

Existe una parte de la población, los que menos tienen, que carecen de 
agua, y que paga por ella sumas exageradas ¿qué puede hacer Sedapal 
al respecto?
Venimos trabajando en conjunto con la Sunass, que es el ente regu-
lador del agua, para poder solucionar este tema.

Lamentablemente no hay una regulación para esta situación y existe 
un libre mercado para esto (oferta y demanda). Sedapal desde su 
ángulo está tratando de cerrar esta brecha como una medida inme-
diata, un ejemplo es en Pachacutec, en Ventanilla en donde con 30 
mil conexiones se ha beneficiado un promedio de 120 mil pobladores 
que durante muchos años se abastecían por medio de estos camio-
nes, y hoy en día ya utilizan el agua que les brinda Sedapal.

¿Tiene Sedapal un plan integral para que las personas más humildes y de 
zonas más alejadas, tengan agua? 
Hay que ser claro en algo y saber diferenciar, hay un tipo de poblador 
que se ha establecido en una zona de forma ordenada con vías de 
acceso, a donde Sedapal puede llegar y expandir sus redes, pero 
también hay que reconocer que hay poblaciones que han crecido en 

forma desordenada sin vías accesibles en donde es muy difícil llegar, 
En lugares donde aún no hay un proyecto, Sedapal ha elaborado 
un plan de abastecimiento a través de la construcción de pilones de 
agua de uso común, es decir poniendo un punto de abastecimiento 
para que la población de toda esa zona pueda tener agua. Lamen-
tablemente las zonas que están en cerros no es posible tender re-
des y abastecer a la población y tienen que recurrir al uso de estos 
camiones cisterna. Pero hay un compromiso de Sedapal que en los 
próximos 5 años esta población pueda ser incorporada en la medida 
que haya un ordenamiento para la instalación. 

Con 30 mil conexiones se ha beneficiado un promedio de 120 mil pobladores en Pachacu-
tec, quienes durante muchos años se abastecían por medio de camiones cisterna.
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Ordenamiento 
territorial para uso 
industrial

Parques industriales

Para ello acudimos a los cinco parques industriales más gran-
des que se vienen desarrollando en la ciudad como Bryson Hills 
Perú, Macrópolis, La Chutana, Sector 62 e Indupark  y conversamos 
con sus directivos sobre cómo se inició este gran formato, que pau-
latinamente tiene más acogida por parte de las empresas que hasta 
hoy operan en medio del casco urbano.

El gerente central adjunto de Desarrollo Urbano del Grupo Centena-
rio, Carlos Conroy, empresa que desarrolla el parque industrial Ma-

En los últimos años hemos visto migrar a empresas de distintos rubros comerciales hacia los parques 
industriales de las zonas Sur y Este de Lima, con el fin de establecerse en terrenos más amplios, que 
facilitan su funcionamiento con total seguridad. En este informe podrá conocer más sobre la oferta y 
múltiples ventajas que ofrecen estos grandes establecimientos.

crópolis, explicó que éste es un formato relativamente joven. “Apro-
ximadamente tendrán unos 6 años en el mercado, y surge a raíz de 
una necesidad, como es el tener espacios consolidados, orientados 
para el sector industrial”. 

Como bien sabemos, dijo Conroy, Lima tiene una deficiencia en el 
planeamiento urbano, que ha originado un crecimiento desordenado 
de la ciudad. “Es ahí que la industria quedó atrapada en el casco 
urbano de distritos como el Callao, Ate y Chorrillos, cuyas vías no 
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fueron preparadas para el transporte pesado, las cuales carecen del 
ancho necesario para que los camiones puedan girar, sin originar trá-
fico en la pista”.

A ello se suma que las municipalidades poco a poco han ido cam-
biando la zonificación de industrial a comercial o residencial,  “por 
lo cual se va reduciendo cada vez más los espacios industriales, lo 
que ha originado que el precio por m2 suba de manera excesiva en 
las zonas tradicionales como Chorrillos y el Callao, donde pueden 
alcanzar los mil dólares el m2 aproximadamente”. 

Por su parte Mónica Rivera, sub gerente general de Indupark, señaló 
que a principios del año 2000, ya con una visión de crecimiento, se 
empezó a ver el sur de Lima como la expansión natural de la ciudad, 
desde Lima a Cañete. “Hoy los parques industriales se están conso-
lidando, y se encuentran en etapas muy avanzadas de construcción 
y ventas”. 

En tanto Gisela Flores, representante de Sector 62, indicó que hace 
aproximadmente 15 años se creó como un proyecto piloto  El Parque 
Industrial Las Praderas de Lurín, el cual tuvo buenos resultados.  “A 
partir de allí muchas empresas optaron por adquirir terrenos y esta-
blecerse en el lugar, convirtiendo a este distrito como la nueva zona 
industrial de la ciudad, aunque se establecían de manera desorde-
nada. Sin embargo recién, en el 2010, empezaron a gestarse los 
parques industriales, con un propuesta más completa y segura para 
los inversionistas”.

El jefe comercial de La Chutana, José Acevedo indicó que allá por el 
año 2003 a medida que la economía del Perú iba creciendo, también 
lo hacían las empresas que requerían de mayores espacios. “Diría 
que en el 2007 se vio la necesidad de dirigirse hacia las periferias, 

debido a que cada vez el m2, en el centro de la ciudad, se iba ele-
vando. De ahí que empezaron a mirar las zonas como Lurín y Chilca 
(ubicadas al sur) o Huachipa  (situada en la zona Este) de Lima”. 

[ Mercado ]

José Acevedo, jefe comercial de La Chutana refirió que en el primer 
trimestre de este año se ha dinamizado bastante el mercado. “Si lo 
comparamos con el mismo periodo del año anterior, vemos que hay 
un contraste muy grande, pues en el 2017 los clientes estuvieron 
evaluando las ofertas existentes, y a partir del segundo semestre em-
pezaron a tomar decisiones”. 

En cambio ahora, dijo, se ha reportado mayores ventas en febrero, 
marzo y abril, “pese a que este año se vivió -por esos meses- una 
etapa de mucha incertidumbre, por el tema político que pasamos. 
Hay que tomar en cuenta que una parte de los clientes, a los que va-
mos dirigidos, son empresas extranjeras que se mostraron cautelo-
sos con su inversión; sin embargo al ascender Vizcarra la expectativa 
ha mejorado, y el cambio ha sido positivo”.

Asimismo refirió que la creación de los parques industriales debe res-
ponder a una demanda real, pues se debe tener cuidado con nuevos 
proyectos de formato pequeño que se están sumando a los cinco 
grandes parques industriales que se vienen desarrollando. “Lo que 
podría generarse es una sobreoferta de terrenos. Aún hay un stock 
de lotes que no ha sido asimilado por el mercado, y en el corto pla-
zo creemos que sería muy arriesgado, para un nuevo emprendedor, 
aventurarse en una obra como ésta”.

Acevedo dijo que el 57 % de los lotes de La Chutana ya han sido 
adquiridos. “Tenemos lotes de diferentes tamaños. El más pequeño 

INFORME
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es de 2350 m2 y los más grandes pueden alcanzar las 15 hectáreas. 
La zona comercial tiene 20 mil m2, y calculamos que su operatividad 
al 90% será en 7 años”.

Para Jorge Zegarra Reátegui, CEO de Bryson Hills Perú la empresa 
promotora de la Ciudad Industrial Huachipa Este, hay dos fenómenos 
que han coincidido en el tiempo. El primero, la tendencia moderna 
en el mundo de creación de zonas especiales para la producción o 
parques industriales, armónicos con el medio ambiente. El segundo 
es la necesaria reubicación de las antiguas zonas industriales de 
Lima, estranguladas por el crecimiento urbano y el alza del valor del 
suelo. “Nuestra ciudad industrial es una solución a ambos, porque 
ofrecemos una alternativa de instalaciones ecoamigables muy cerca 
del centro de Lima y de los mercados compradores; y también una 
posibilidad de reubicación de locales a un precio competitivo que 
permite a la empresa compradora realizar una plusvalía urbana de 
sus propiedades”. 

En la primera etapa de la Ciudad Industrlal, Bryson Hills ha vendido 
138 lotes, en la segunda etapa, que cuenta con 110 lotes, ya tiene 
una venta al 60%. “En la actualidad somos uno de los mayores polos 
industriales del país y seguimos creciendo”, afirmó el representante 
de Bryson Hills.

Conroy de Centenario dijo que si bien en un inicio el terreno lo ad-
quirieron como banco de tierra, recién hace 5 años identificaron que 

había una oportunidad latente para hacer un gran proyecto industrial.  
“Lurín no solo está cerca de Lima, sino que el entorno está preparado 
para hacer una obra de este tamaño. Y con Macrópolis se terminó de 
consolidar a este distrito como el principal clúster industrial de Lima, 
el cual cuenta con una fuerza laboral importante que está a la expec-
tativa de formar parte de las empresas que empiecen a funcionar”.

Refirió que la respuesta a esta propuesta industrial ha sido impor-
tante. “El año pasado generó ingresos de 83 millones de soles, que 
fueron 27% más que el 2016; y este año esperamos superar el 23% 
de crecimiento, pues estamos convencidos que será mejor”.

En tanto Gisela Flores de Sector 62, dijo que en este momento cuen-
tan con el 86% de lotes vendidos correspondientes a la primera eta-
pa; y 35 % de la segunda etapa. “El proyecto está consolidado, y 
grandes industrias están operando en nuestro parque”.

[ Habilitando el terreno ]

El representante de La Chutana indicó les tomó años obtener los 
permisos y licencias, pues se debía explicar el proyecto no solo a las 
autoridades de la municipalidad de Chilca, sino también los entes 
gubernamentales. “Para ello se tuvo que hacer el cambio de la zoni-
ficación, obtener los permisos del EIA y el certificado de inexistencia 
de restos arqueológicos (CIRA), etc. Realmente La Chutana creó un 
precedente para que los parques que se lanzaron, dos años des-
pués, tuvieran la ruta marcada. En el 2010 se iniciaron los trámites 
documentarios, y en el 2013 empezamos con la habilitación de vías, 
redes de luz, agua, alcantarillado, fibra óptica, etc. Realmente fue un 
largo camino”.

Gisela Flores de Sector 62 comentó que les tomó aproximadamen-
te  2 años y 3 meses obtener toda la permisología, que comprendía 
entre otras gestiones: Los Estudios de Impacto Ambiental y Vial, el 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), la habi-
litación urbana y la zonificación  industrial etc,. “Este terreno, que fue 
adquirido en el 2012 fue visualizado por los propietarios para una 
realizar en él una moderna ciudad satélite Industrial. No ha sido fácil 
desarrollar un proyecto como éste, porque no solo demandó mucho 
esfuerzo sino también inversión. Una vez que tuvimos todo en orden 
lanzamos el proyecto a la venta, de esta manera el cliente que com-
pra en Sector 62, tiene la garantía que todo está funcionando en re-
gla, y que pueden sacar sus licencias y operar con total tranquilidad.

INFORME

José Acevedo, jefe comercial de La Chutana.

La Chutana tiene conceptualizado una zona de comercio que va a 
cubrir todas las necesidades de la población que trabaje allí.
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Los proyectos de parques industriales, sostiene Zegarra Reátegui, 
se han desarrollado más a partir del 2015; “sin embargo, nosotros 
apostamos por la Ciudad Industrial Huachipa Este a partir del año 
2013, el cual consta de tres etapas con zonificación I2 e I3 para 
grandes industrias. Optamos por esta zona debido a que existe un 
grupo muy grande de fábricas ubicadas en el Cono Este de Lima 
que enfrentan serios problemas de espacio. Además aquí contamos 
con un clima seco y un tipo de suelo idóneo para la construcción de 
grandes industrias”.

Por su parte Carlos Conroy de Centenario dijo que el terreno, donde 
se desarrolla hoy Macrópolis, se adquirió en 1997, como parte de su 
política de empresa de comprar tierras constantemente. “Veíamos 
que hacia el sur de Lima se iba a expandir la ciudad, solo estába-
mos esperando el momento oportuno, y producto ideal para tener 
una demanda importante. Hace tres años obtuvimos la zonificación 
industrial, luego tuvimos el planteamiento integral; y hace un año con-
seguimos la licencia de habilitación urbana. De esta manera pode-
mos entregar los terrenos con todo saneado, cumpliendo con todos 
los parámetros que nos indica la municipalidad”. 

En tanto Rivera de Indupark señaló que para desarrollar un proyecto 
de tal envergadura como son los grandes parques industriales es 
necesario contar con vías de acceso adecuadas, servicios públicos 
y tierra saneada. 

INFORME

Supervisión en obra

En el Parque Industrial Indupark,  la empresa que estuvo a cargo de la supervisión de las obras de 
construcción  fue JLV Consultores, quienes aseguraron que todos los procesos de construcción se 
realizaran conforme a los estudios de ingeniería y especificaciones técnicas aplicables, en los plazos 
previstos.

“Los volúmenes de ejecución de los procesos principales en esta obra comprendieron 700,000 m3 
de movimiento de tierras, 20,000 metros lineales de redes de agua potable e industrial, 2,800 metros 
lineales de tuberías de impulsión de agua de los pozos y 1,500 metros lineales de red de impulsión 
de las estaciones de bombeo de aguas residuales”, manifestó el ingeniero José Luis Vitteri. 

Asimismo, el ingeniero Juan Carlos Macciotta indicó que la obra también comprendió la construcción de reservorios para agua pota-
ble y agua de uso industrial, la ejecución de 81,000 m2 de pistas y 33,000 m2 de veredas;  así como la instalación de 30,000 metros 
lineales de líneas de energía eléctrica de media y baja tensión.  Se ha trabajado sobre 1.3 millones de m2 de terreno que comprende la 
habilitación de la primera etapa de Indupark, que se ejecutó desde setiembre del 2015 a setiembre del 2017.

Vitteri dijo que “en este proyecto participaron aproximadamente 150 personas en la época de mayores trabajos; nosotros como Su-
pervisión contamos con 8 ingenieros de diferentes especialidades como civil, mecánica, saneamiento y eléctrica”.

En tanto Macciotta comentó que con la construcción de este tipo de parques industriales, en la periferia de las ciudades, se da fluidez 
a las operaciones logísticas “reduciendo el tránsito del transporte pesado dentro del casco urbano y disminuyendo el riesgo de acci-
dentes. Asimismo se busca  ordenar el desarrollo urbanístico”.

De otro lado, JLV Consultores, con 14 años de presencia en el mercado, no solo desarrolla trabajos de Supervisión de obras y Gerencia 
de proyectos, sino también el control financiero de proyectos en leasing y fideicomiso. Los ingenieros manifestaron que actualmente 
están gerenciando, entre otros, el Proyecto de construcción de una planta clasificadora de café y la construcción de la nueva sede del 
CD LIma Colegio de Ingenieros del Perú;  Supervisión de las obras del colegio Nuestra Señora de Alta Gracia en Puno. y proyectos 
residenciales y oficinas para diversos desarrolladores inmobiliarios. "Cabe indicar que también realizamos trabajos de consultoría de 
construcción de proyectos en el sector minero”. 

Mónica Rivera, sub gerente general de Indupark.

Indupark nació en el 2012 con una inversión de 65 millones de dólares. Tiene una extensión 
de 207 hectáreas y ofrece lotes desde 1,000 m2.
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[ Diversas propuestas ] 

Mónica Rivera, sub gerente general de INDUPARK indicó que este 
parque nació en el 2012 con una inversión de 65 millones de dóla-
res. ”Tiene una extensión de 207 hectáreas y ofrecemos lotes des-
de 1,000 m2. Nos diferenciamos por los atributos adicionales que 
ofrecemos a los clientes, tales como: fibra óptica, conexiones a gas, 
servicio para la atención de salud ocupacional, transporte para em-
pleados, etc”.

Asimismo comentó que a la fecha el proyecto está vendido en un 
80%. “Actualmente tenemos ya construido un 10%, y lo demás está 
en proceso de ejecución. Hemos programado, además, una amplia-
ción incorporando 15 hectáreas al costado de Indupark para poder 
acrecentar nuestra oferta”.

Refirió que Indupark ha montado una Planta de Tratamiento de Agua 
Residual (PTAR) y una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), 
para el sistema de redes en el parque industrial. “Cabe indicar que las 
industrias, de acuerdo a la normativa vigente, deben tratar sus aguas 
antes de verterlas en los sistema de redes que hemos instalado”.

Los parques industriales buscan brindar una solución integral, y en 
ese sentido MACRÓPOLIS, que está ubicado a la altura del km 35 
de la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, cuenta con vías de ac-
ceso importante como los puentes San Pedro y Arica. “Este proyec-
to se desarrolla sobre un terreno de mil hectáreas, que nos permite 
atender a empresas que buscan terrenos grandes como Ransa, que 
tiene 30 hectáreas aquí”.

Macrópolis, dijo Conroy, urbanísticamente tiene una calidad arquitec-
tónica de primer nivel porque cuenta con áreas comunes importan-
tes como una alameda central, ciclovías, parqueos públicos y para-
deros. “Este proyecto se desarrollará en tres etapas, la primera de 
ellas tiene 280 hectáreas, de las cuales el 75% de las áreas vendibles 
(que suman 180 hectáreas) ya han sido adquiridas. Además contem-
pla 5 hectáreas de áreas verdes, así como la gran alameda central”, 
dijo no sin antes señalar que la segunda fase está programada para 
mediados del próximo año, y la tercera se pondrá en marcha dentro 
de 3 a 4 años.

Como parte de la implementación de accesos al parque, la empresa 
Centenario construyó hace un año y medio la vía Mártir Olaya, una 
pista de concreto que va desde la Panamericana Antigua hasta el 
parque. “De igual manera las vías internas, en Macrópolis, son de 

concreto y tienen un ancho importante que van desde los 21 m hasta 
70 m. Tenemos las avenidas Portillo, Periurbana y Lurín (vías metro-
politanas) que garantizan la buena funcionalidad del parque”.

Conroy comentó que el parque está sectorizado en base a la fun-
cionalidad. “Tenemos lotes chicos en un área concentrada, los me-
dianos en otra zona, y los más grandes en la parte perimetral de la  
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El año pasado Macrópilis generó ingresos de 83 millones de soles, que 
fueron 27% más que el 2016; y este año esperan superar el 23% de 

crecimiento.

Innovación en pavimentos de concreto en Macrópolis

La empresa Prodac - Be-
kaert, líder y especialista 
en brindar soluciones en 
el refuerzo de acero en el 
concreto, es la principal 
proyectista y empresa eje-
cutora de los 300,000 m2  
de pavimento de concreto 
del proyecto Macrópolis. 
La obra se llevó a cabo mediante dos Fases: la Fase I se 
ejecutó de septiembre a diciembre con un total  de  147, 
190 m2 y la Fase II se culminó el 31 de mayo del presente año.

En la ejecución del proyecto se utilizó  los productos de alta 
calidad de Prodac como los Dowels, Solución de Acero Pre-
parado, Cercos y Dramix® 3D. El proyecto consistió en un 
losa de 17 cm de espesor sobre una base granular de 15 cm 
en paños de 3.5 x 3.0 metros. 

La distribución de la fibra Dramix®  en toda la matriz de con-
creto permite incrementar la resistencia a la flexión, ductilidad 
de la estructura así como resistencia a los impactos y mayor 
durabilidad debido que aporta resistencia al desgaste. La do-
sificación fue de 15 kg/m3 de concreto. 

El uso del fibras de acero Dramix® permitió que la producti-
vidad de la obra aumentara debido a la reducción de costos 
en mano de obra por la eliminación de los trabajos de coloca-
ción de acero convencional en barras, sus mermas y uso de 
alambre; además de la reducción en costos indirectos por un 
menor tiempo de ejecución de la obra.
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gran ciudad industrial. Se ha identificado que el 80% de los clientes 
de Macrópolis le dan un uso logístico, así tenemos empresas como 
Ransa, Saga, Molitalia, Divemotor y otros 10 clientes más que van 
a empezar obras, de los cuales 5 entrarán a operar a fines de este 
año”.

Para el concepto de LA CHUTANA los desarrolladores viajaron por 
diversos países visitando diferentes parques. “De todos ellos resca-
taron las mejores prácticas que podían adaptarse a nuestra realidad, 
y fue así cómo se gestó este importante centro que brinda todas las 
facilidades al cliente, ya sea para la venta o alquiler del terreno”, dijo 
Acevedo, a la vez que indicó escogieron el distrito de Chilca porque 
era una zona que aún se encontraba en planificación, contaba con 
grandes terrenos, y estaba dispuesto a crear su área industrial. 

La Chutana cuenta con 525 hectáreas, de los cuales actualmente 
están habilitados  220, lo demás son predios rústicos. “El parque 
tiene conceptualizado una zona de comercio que va a cubrir todas 
las necesidades de la población que trabaje allí. Asimismo se tiene 
proyectado, en un zona cercana un área residencial, para que las 
personas que trabajen allí, puedan residir en el lugar”.

Este parque, dijo Acevedo, tiene el tamaño de Pueblo Libre. “Es 
prácticamente una ciudad y está diseñada para que una vez que 
entres, no tengas que salir de allí. Se cuenta con lotes industriales, 
pero también se tendrá una zona comercial que albergará  bancos, 
lavanderías y todos los servicios que requiera una mini ciudad”.

En tanto SECTOR 62 se lanzó al mercado en el 2015, al año si-
guiente se iniciaron las obras, y el año pasado se entregó la primera 
etapa. El proyecto -altamente calificado con procesos ecológicos de 
primer nivel y tecnología de punta- cuenta con 208 hectáreas, que 

INFORME

se desarrollará en tres etapas industriales y una comercial, dejando 
de reserva un área importante de  terrenos para  futuro desarrollo de 
acuerdo a los requerimientos del mercado y nuestros clientes. 

“Este parque es considerado una ciudad satélite porque brinda a los 
inversionistas la posibilidad de tener una zona industrial, altamente 
tecnificada con estándares internacionales, ubicado en Chilca, el 
nuevo hub industrial de Lima, hacia donde se están dirigiendo  mu-
chas empresas que operaban en las zonas tradicionales de la ciu-
dad”, dijo su representante Gisela Flores.

Cabe indicar que Sector 62 tiene en el ingreso 8.6 hectáreas que es-
tán destinadas a la zona comercial, que albergará un centro bancario, 
tiendas retails, restaurantes, centros de entretenimiento, etc. “Por lo 

Carlos Conroy, gerente central adjunto de Desarrollo Urbano del Grupo Centenario.



54 . 
Perú Construye

55

tanto las personas que trabajen en el parque podrán conseguir todo 
los servicios en un solo lugar. Contamos con un pórtico de ingreso 
de alta visibilidad en el kilómetro 62 de la Panamericana Sur, de esta 
manera nuestros clientes, ingresan directamente al Parque, y  no tie-
nen que pasar por ningún centro poblado”. 

Actualmente, dijo Flores, se ha finalizado la primera etapa industrial, 
éste cuenta con vías de concreto optimizado de alta duración que 
permite el traslado de los camiones de alto tonelaje. “Para las vías 
hemos comprado una patente americana de concreto optimizado 
y ecológico, que al ser de color claro optimiza la iluminación artificial 
durante la noche”, comentó a la vez que resaltó que el terreno donde 
se ubican es completamente plano, por lo que los clientes reducen 
costos en el movimiento de tierras para le edificación.

Flores agregó que para fines del mes de julio estarían culminando 
las obras de la  segunda etapa del parque. “Solo nos falta vender 
algunos lotes de la primera y actualmente estamos vendiendo lotes 
en la segunda etapa”.

La CIUDAD INDUSTRIAL HUACHIPA ESTE tiene una extensión de 
475 hectáreas. “Ofrecemos lotes desde 1 hectárea (10 mil m2) y esta-
mos desarrollando un proyecto para pequeñas industrias a partir de 
los 1000 m2, el cual se convertiría en la cuarta etapa del proyecto”, 
dijo el CEO de Bryson Hills Perú a la vez que señaló que este empren-
dimiento es en 100% de capital peruano.

Refirió que este centro está dotado de los principales servicios bási-
cos como redes de agua y desagüe, tratamiento de aguas residua-
les, conexión de energía eléctrica y gas, habilitación urbana aprobada 
para construcción simultánea, así como seguridad permanente. “Asi-
mismo, fomentamos y desarrollamos la industria ecoeficiente y ecoa-
migable para mitigar la contaminación y gases de efecto invernadero. 
La primera etapa representó una inversión total de 150 millones de 
dólares”.

La Ciudad Industrial Huachipa Este nació teniendo como proyecto la 
construcción del primer puerto seco del país. Éste utilizará un ramal 
que le permitirá tener acceso directo al Ferrocarril Central para llegar 
al puerto del Callao en tiempo reducido. “Con la construcción de este 
puerto se busca captar más de 70 mil contenedores al año”.

INFORME

Jorge Zegarra Reátegui, CEO de Bryson Hills Perú, empresa promotora de la Ciudad 
Industrial Huachipa Este.

Para la segunda etapa, la Ciudad Industrial Huachipa Este tiene habilitados 110 lotes, de los 
cuales ya el 60% aproximadamente están vendidos.

Especialistas en habilitaciones

La empresa Abugattás Ingenieros SA, con casi 50 años en el mercado, tuvo una participación im-
portante en la construcción de los parques industriales Indupark y Bryson Hills.
 
“En el primero de ellos, participamos en dos fases: una comprendía la implementación de las obras 
complementarias para la PTAR, el tendido de la línea de media tensión, la línea de tierra y la línea de 
impulsión para el agua del pozo. En el segundo se nos encargó la instalación de 35 km de ducterias 
para líneas de comunicaciones, que van enterradas debajo de la vereda. Indupark ha sido diseña-
do para que todas las tuberías sean subterráneas”, dijo ingeniero Mario Abugattás, presidente de 
directorio de la empresa.

Asimismo estuvieron a cargo de la construcción de las veredas de concreto de aproximadamente 32 mil m2 y nivelación de las bermas 
de aproximadamente 44 mil m2. “Básicamente eso fue nuestra participación, de ahí hicimos trabajos menores como obras comple-
mentarias de saneamiento en una ampliación de lotes en manzanas, así como los cercos perimétricos”.

En tanto en Bryson Hills participaron en la pavimentación de las vias. “Realizamos el movimiento de tierras, afirmado de la pista así 
como los sardineles que sirvió como confinamiento del asfalto. La capa asfáltica lo colocó un tercero. Como otra obra importante para 
el funcionamiento del Parque tuvimos a cargo la construcción de la “PTAR”. en la cual realizamos el diseño, suministro e instalación del 
equipamiento y puesta en marcha y la construcción de las obras civiles de la PTAR”.

Abugattás comentó que están a la expectativa de la convocatoria para la construcción de la segunda etapa de ambos parques. “No-
sotros tenemos un expertise muy amplio hemos trabajado en diferentes sectores como industria, vivienda y comercio. La empresa se 
ha ido acomodando a la economía del país. Actualmente estamos en el proyecto de la nueva planta de Kayser y otras obras civiles 
adicionales”.
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Construimos Bienestar

La empresa IVC Contratistas Generales S.A. estuvo a cargo de la habilitación urbana del parque 
industrial Sector 62, que está ubicado en el Km. 62 de la Panamericana Sur, distrito de Chilca, 
Provincia de Cañete, Lima.

Los trabajos realizados en la obra contemplaron la construcción de vías de pavimento rígido con el 
método TC Pavements® Concreto de Alta Resistencia f´c=350 kg/cm2, las cuales tienen anchos de 
vías de hasta 15.00 ml, bermas y jardines de 3.00 ml de ancho, ciclovías y zonas de áreas verdes.

Asimismo, dijo el ingeniero Italo Valle, Gerente General de la empresa, que tuvieron a su cargo la 
instalación de redes de agua potable, redes de alcantarillado, cisternas, así como la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

“También hemos ejecutado las conexiones domiciliarias, redes de riego, redes de alumbrado con luminarias tipo LED AOD Street Light, 
redes de comunicaciones, red de baja tensión y cerco perimétrico", comentó el ingeniero Valle, no sin antes señalar que todos estos 
trabajos se ejecutaron en un lapso de 11 meses.

El proyecto, de propiedad de Inmobiliaria Salónica S.A.C., está desarrollado sobre un área de 2’090,000 m2. La supervisión de la obra 
la realizó la empresa Schmidt & Chávez Tafur Ingenieros S.R.L.

Cabe indicar que han trabajado 132,000 m2 de pavimento rígido; 14,000 m2 de ciclovías, 49,000 m2 de jardines y bermas y 
36,000 m2 de veredas.      

“Asimismo se hizo 3,500 ml de cerco perimétrico, 37,000 ml de redes de agua y alcantarillado, 15,000 ml redes de Riego, y 12,000 
ml de redes de alumbrado”, manifestó el ingeniero a la vez que refirió que para esta obra trabajaron más de 200 personas entre staff 
técnico, administrativos, obreros y colaboradores.

Gisela Flores, representante de Sector 62.

En Sectotr 62 se ha finalizado la primera etapa industrial, ésta cuenta con vías de concreto 
optimizado de alta duración que permite el traslado de los camiones de alto tonelaje.

[ Condominio industrial ]

Gisela Flores representante de Sector 62 señaló que el parque fun-
ciona bajo el regimen de condominio industrial, el cual está cercado 
en todo el perímetro, con controles de acceso vigilados, protección 
perimetral y vigilancia permanente. “Además opera a través de una 
administración centralizada, que se encarga de velar por la propiedad 
y cobrar el mantenimiento, el cual es repartido entre todos los pro-
pietarios. Asimismo, al formar parte de esta comunidad industrial, se 
generan sinergias entre los propietarios”.

Precisó que para el buen funcionamiento del centro cuentan con un 
reglamento interno así como un parámetro de construcción para las 

industrias. “Cada propietario desarrolla su proyecto, el cual es califi-
cado y validado por la municipalidad. Nuestros terrenos mínimos son 
de 2000 m2 y han sido diseñado para que los lotes sean fácilmente 
acumulables y puedan las empresas tener su proyección de creci-
miento en nuestro centro”.

Carlos Conroy indicó que para Macrópolis, Centenario está gestando 
una administración centralizada, como una asociación de junta de 
propietarios. “De esta manera al tener una administración de primer 
nivel -de la cual la empresa será un propietario más- la seguridad, 
limpieza, y control de ingreso van a  estar asegurados”.

Explicó que los parámetros urbanísticos los dicta la municipalidad. 
“El cliente al adquirir un lote tiene la libertad  de construir su diseño, 
de hecho a veces nos piden sugerencias -debido a la experiencia 
que tenemos en el mercado inmobiliario- incluso nos solicitan ayu-
darlos con la asesoría para la tramitología, pues contamos  con un 
staff de arquitectos e ingenieros que puede revisar sus expedientes 
y proyectos”.
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Asimismo indicó que la altura de cada lote está en función de la ubi-
cación y del tamaño del terreno adquirido. “Si se está en una calle 
chica -con un terreno de 1000 m- será de 15 m, sin embargo si está 
en una avenida la altura podría alcanzar los 25 m. Todo está sujeto 
a lo que solicite cada cliente y que la municipalidad esté de acuerdo 
con el proyecto”.

José Acevedo, jefe comercial de La Chutana indicó que en el parque 
industrial existe un estatuto interno que vela por las relaciones de 
todos los propietarios, así como un reglamento de construcción. “Allí 
se establece los retiros y alturas máximas de los muros perimétricos. 
La altura es de 3 m y el cerco frontal no debe ser un muro ciego, sino 
tener vanos que permita ver la fachada. Además se establece un 
mínimo de área verde en el interior del lote”.

Asimismo comentó que al tener la función de condominio se cuenta 
con una garita de control. “También se tiene motorizados que rondan 
todo el establecimiento y un sistema de cámaras de vigilancia que 
están monitoreadas las 24 horas del día”.

El CEO de Bryson Hills Perú finalizó señalando que la Ciudad Industrial 
es, además, sede de una colectividad de empresarios responsables 
social y ambientalmente. “Por ello, aquí se cuida el medio ambiente 
y se acatan los parámetros urbanísticos de la entidad municipal, a 
la vez que se genera empleo y nuevas oportunidades de negocio”. 

[ Implementaciones básicas ]

José Acevedo, jefe comercial de La Chutana indicó que cuentan 
con todo los servicios básicos para atender a sus clientes. “Hemos 
invertido alrededor de 40 millones de dólares para el tema de la habi-
litación, instalación de redes de media tensión, agua alcantarillado y 
la construcción de la PTAR. En lo que respecta a la energía eléctrica 
contamos con el suministro de la empresa Coelvisac”. 

Para el tema de desagüe tienen un sistema de recirculación donde 
todas las tuberías están canalizadas. “Se tienen dos tipos de caja una 
para residuos doméstico (de uso de las personas) y otro para el resi-
duo industrial, los cuales llegan a la PTAR, donde es tratada, el agua 
que sale de ahí se puede usar para riego de áreas verdes”. 

A cada propietario se le entrega el reglamento de construcción don-
de hay una tabla de valores sobre descargas industriales que deben 
respetar. “Hay sensores en toda la red de desagües, si no se respeta 

se bloquea la descarga, ya que no puede llegar así a la PTAR. Si 
el propietario excede estos valores deberá hacer un pre tratamiento 
dentro de su predio para luego ingresar a nuestra planta”.

La Chutana tiene pistas asfaltadas y vías debidamente iluminadas. 
“Contamos con un cerco natural que resguarda al parque. Hacia un 
lado se tiene un cerro, y hacia el otro extremo se ubica el río Chilca. 
Asimismo está proyectado para albergar un centro médico y agen-
cias bancarias”, dijo a la vez que señaló que la estación de bombe-
ros, está a 4 km, con un tiempo de llegada de 15 minutos.

Carlos Conroy del Grupo Centenario, señaló que Macrópolis cuenta 
con energía de Luz del Sur, mientras que para el servicio de agua han 
implementado una solución propia compuesta por pozos de agua.
 
De otro lado dijo que por el momento tienen una planta de trata-
miento temporal, mientras se termina de construir la PTAR definitiva, 
que estará destinada para esta primera etapa. “Estamos habilitando 
un sistema para que el agua que tratemos tenga una alta calidad 
de pureza que -si bien cumplirá con los parámetros para contacto 
humano- será usado solo para el riego de jardines”. 

Asimismo, manifestó, que en los próximos 12 meses  esperan contar 
con un centro médico “también apuntamos a tener una comisaria y 
una estación de bomberos”.

Gisela Flores, representante de Sector 62 dijo que el suministro de 
agua para el parque es a través de 3 pozos que tienen una dotación 
de 250 litros por segundo, que ingresa a la planta de tratamiento 
potable PTAP, y con una línea de impulsión se entrega agua potable 
a cada lote. “A su vez el agua del alcantarillado va directamente a la 
planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y de ahí se reinserta 
a otra red que se entrega con conexión domiciliaria a cada lote como 
‘agua tipo clase 3’, que puede ser usada para riego o procesos in-
dustriales. De esta manera el cliente tiene agua potable, y otra de 
segundo uso, con un menor costo”.

Asimismo resaltó que además cuenta con accesos a la energía en 
media tensión  abastecida por  Luz del Sur, fibra óptica, y acceso 
para las redes de gas natural. “Sector 62 es una ciudad industrial 
que funciona de acuerdo con normas y estándares internacionales 
a fin de que, nuestros clientes, puedan desarrollar sus operaciones 
con total seguridad. El parque cuenta con redes contra incendio, y 
a pocos kilómetros del lugar se tiene una estación de bomberos”.

INFORME

En Sector 62 para el buen funcionamiento del centro cuentan con un reglamento interno así 
como un parámetro de construcción para las industrias.

LA INDUSTRIA QUEDÓ 
ATRAPADA EN EL CASCO 
URBANO DE DISTRITOS 
COMO EL CALLAO, ATE Y 
CHORRILLOS, CUYAS VÍAS 
NO FUERON PREPARADAS 
PARA EL TRANSPORTE 
PESADO, LAS CUALES 
CARECEN DEL ANCHO 
NECESARIO PARA QUE LOS 
CAMIONES PUEDAN GIRAR.
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Servicio de gran 
responsabilidad 
sobre ruedas

Transporte de carga sobredimensionada

Efectivamente se requiere de mucha planificación y pericia 
transportar grandes equipos de un lugar a otro, PERÚ CONSTRUYE 
conversó con cinco empresas dedicadas a llevar cargas pesadas 
y sobredimensionadas a todo el país. Conozca actualmente cómo 
está este mercado, así como todos los trámites y medidas de con-
tención que se deben tomar en cuenta antes de emprender un largo 
viaje. 

El ingeniero Hernán Dulanto, gerente de LTI de Corporación Petrolera 
(Corpesa), comentó que el año pasado, y en los primeros meses de 
éste 2018, el mercado de carga pesada estuvo bajo debido a una 
cierta paralización de proyectos mineros, así como de centrales de 
energía. 

“A ello se sumó la incertidumbre política por la vacancia presidencial. 
Si bien ahora, estos sectores se están reactivando de a pocos, espe-
ramos que haya mayor fluidez de requerimientos. Nosotros al tener 

Transportar equipos de más de 200 toneladas no es nada fácil en un país como el nuestro que se 
caracteriza por tener vías geográficamente accidentadas, más aún si nuestras carreteras y puentes 
no han sido diseñadas para el paso de camiones, que llevan sobre sus ruedas grandes y pesados 
bienes de capital.

una cartera diversificada hemos tenido varios encargos en el sector 
petrolero, en donde pese a que el combustible está bajo, tenemos 
una flota concentrada en Talara”.

En ese sentido el gerente comercial de Stierlift, ingeniero Aldo Macas-
si, dijo que prácticamente desde el gobierno anterior los proyectos 
de grandes inversiones han estado paralizados. “Y el mercado de 
carga pesada solo se mueve con el traslado de bienes de capital 
de diversos proyectos, sean medianos o de gran envergadura como 
los del sector minero. Sin embargo hoy vemos que el panorama co-
mienza a mejorar pues tenemos en concreto proyectos como Toro-
mocho. Mina Justa y Quellaveco que están en licitación, y que deben 
definirse en un lapso no menor de un año”.

Macassi indicó que el principal sector que mueve el negocio de logís-
tica de transporte carga especial es el minero con un 70 %, seguido 
de gas, petróleo, energía y la construcción en general.  “En lo que 
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respecta al rubro de hidrocarburos, está el proyecto de ampliación 
y modernización de la Refinería de Talara, en la que se tiene progra-
mado -para el próximo año- el transporte de grandes equipos para 
poner en funcionamiento la planta”. 

Mientras que en el rubro de energía, dijo, se está moviendo mucho 
la construcción de parques eólicos. “En la actualidad, en el Perú ya 
existen cuatro parques, dos al norte y dos al sur, y se están licitando 
dos proyectos más que se desarrollarán para el 2019 y 2020, los 
cuales mueven muchos equipos con cargas de 60 m de largo o de 
200 tn”, explicó no sin antes precisar que la empresa no paró sus 
operaciones debido a que amplió su cartera de clientes para atender 
sectores que trabajan con carga en general. 

De igual manera Cecilia Gallo de Corporación Logística Savar, coin-
cidió con que el país hasta hace unos años ha estado un poco dete-
nido en lo que respecta al tema de transporte pesado, debido a que 
básicamente se mueve por la gran minería y la industria. “Este año 
recién estamos viendo una muy buena proyección para la segunda 
mitad del 2018, porque tenemos varios requerimientos de carga pe-
sada dimensionada, y esperamos que continúe el 2019”.

Gallo comentó que antes de que se ralentizara el mercado, algu-
nas empresas de transporte pesado invirtieron dinero en la ad-
quisición de equipos nuevos para los proyectos que se debieron 
ejecutar, “sin embargo el 2017 no fue un buen año para muchos 
sectores, y el transporte pesado y sobredimensionado no fue aje-
no a esta realidad. Y si no se tiene una cartera diversificada de 
clientes el panorama se torna difícil. En el caso de Savar –como 
corporación que integra toda la cadena logística que brinda una 
asistencia completa–  pudo mantener su proyección en el último 
año.

De otro lado dijo que en la actualidad existe más oferta de transporte 
logístico que demanda, lo que podría repercutir en los precios. “Al 
final obtendrá más licitaciones las empresas que tengan mejor cali-
dad, servicio y sobre todo resguardo financiero”.

Por su parte el ingeniero Maynor Juárez, gerente comercial de Ore-
trans refirió que muchos proyectos estuvieron paralizados por temas 
sociales y políticos en los últimos años. “La obra principal en estos 
años fue la ampliación de la Refinería de Talara donde hemos trasla-
dado las cargas más grande para este megaproyecto como son los 
reactores de 350 toneladas. Para los próximos meses vemos una 
reactivación en el sector minero con Shahuindo, así como Mina Justa 
y Quellaveco.

La empresa, dijo Juárez, el año pasado tuvo una importante partici-
pación en un proyecto de eólico para la empresa Nordex-Acciona y 
Enel como propietario del parque generador de energía renovable. 
“Allí hemos movido 42 aerogeneradores  de los más grandes monta-
dos en territorio nacional, una de las piezas críticas fueron las aspas 
del aerogenerador de 64 m de largo y los Nacelles de 111 ton de 
peso. Para esta ruta tuvimos que hacer diversos trabajos de inge-
niería y obras civiles para ser viable técnicamente la ejecución de los 
transportes. Todo este proyecto lo atendimos durante 7 meses de 
trabajo efectivo y continuo”, dijo.

A la vez que resaltó que tienen el mayor Market Share en este segmento 
energético en donde han movido en el periodo 2016- 2018, más de 350 
transformadores de hasta 212 ton, los cuales pese a su gran tamaño 
y peso, llevan en su interior elementos muy frágiles y sensibles, “lo cual 
hace de estos servicios especialmente delicados, un movimiento sin la 
planificación, ingeniería y estándares de seguridad requeridos pueden 
generar algún movimiento que puede dejar inservible al equipo”. 
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En tanto Carlos Ciriani, gerente central de negocios extractivos de 
Ransa, explicó que en los últimos cinco años, los servicios de trans-
porte en minería han registrado una profesionalización constante 
debido a las nuevas tecnologías, las exigencias de los clientes y las 
condiciones extremas en las que se desenvuelve su sector. 

“El mercado ha empezado a moverse nuevamente con proyectos 
que están por empezar en el transcurso de este año. Por ejemplo, la 
ampliación del proyecto Toromocho, así como el inicio de proyectos 
como Mina Justa y Quellaveco, entre otros”. 

Al consultarle sobre la participación de Ransa como operador logís-
tico en este sector, el ejecutivo indicó que la minería es una de sus 
principales líneas de negocio. “En la época del boom de los proyec-
tos mineros, este sector representaba el 30% de nuestras ventas; 
hoy representa alrededor del 19%. De concretarse los proyectos mi-
neros, se vienen años muy buenos”, explicó.

[ Consideraciones para el transporte ]

Aldo Macassi de Stierlift señaló que en este negocio hay que analizar 
cada requerimiento de manera puntual, así como la ruta por la que se 
transportará el equipo sobredimensionado, debido a que la red vial 
no está hecha para soportar cargas especiales. “En la ruta a definir, 
uno puede encontrar puentes peatonales, conexiones clandestinas 
de cables, así como múltiples restricciones que complican el des-
plazamiento. Es por ello que es muy importante y mandatorio, tener 
un conocimiento detallado de la vía, con conocimiento pleno de las 
restricciones y las formas en que serán superadas para poder hacer 
factible el tránsito de estas cargas especiales. Lo más usual en lo que 
respecta a acondicionamiento de vías, es el reforzamiento de puen-
tes, remoción de letreros y cables, corte de energía en coordinación 
con las empresas eléctricas y comunidades, ampliación de radios de 
giro entre otras".

Como empresa, dijo Macassi, no solo transportan los equipos, sino 
que realizan la ingeniería asociada para poder hacer factible el ser-
vicio. "El verdadero valor agregado de la empresa es encontrar la 
mejor y más eficiente solución de transporte especial hacia nuestros 
clientes".

La representante de Savar, Cecilia Gallo indicó que para cotizar un 
servicio de transporte especial es necesario conocer la ruta, accesos, 
así como las dimensiones del equipo y el peso, “Cuando se trata de 

cargas complejas requerimos de un drawing o un plano para que los 
ingenieros especializados puedan determinar qué equipos se van a 
necesitar”.

Agregó que luego se realiza el estudio de la ruta para saber si se tiene 
que hacer algún trabajo de ingeniería en la ruta como: apuntalamien-
to de puentes, rellenos a la vía entre otros. “Nuestro país tiene rutas 
tan variadas y al mismo tiempo tan complejas que a veces dificulta el 
tránsito y los accesos de las unidades de transporte, por ejemplo en 
algunos casos cuando la carga excede los 20 m de largo, existe la 
dificultad en los radio de giro de la unidad. Adicionalmente debemos 
tener en cuenta el periodo de lluvias pues dificultan el desplazamien-
to. Por ejemplo el tránsito multimodal hacia la zona de selva puede 
tomar más tiempo en la temporada de lluvias y es importante infor-
mar a nuestros clientes sobre las condiciones de la ruta y asesórarlos 
en la planificación de sus proyectos".

Gallo añadió que debido a que este servicio requiere de un planea-
miento, no se pueden trasladar las cargas de un momento a otro, 

Cecilia Gallo de Corporación Logística Savar.

El país tiene rutas tan variadas, y al mismo tiempo tan complejas que a veces dificulta el 
tránsito y los accesos de las unidades de transporte.

Maniobras

El gerente comercial de Stierlift señaló que la función principal 
de la empresa es transportar cargas especiales hasta cual-
quier punto del país, asimismo ofrecen el servicio de carga y 
descarga (montaje final). “Si el cliente desea podemos dejar 
en su posición final el equipo transportado, para ello hacemos 
maniobras especiales con equipos específicos como gatas 
hidráulicas  que tienen capacidad para 300 tn, hilman roller, 
vigas, así como un gantry (grúa pórtico) con capacidad hasta 
800 tn”. 

En tanto Gallo de Savar comentó, que muchos de sus clien-
tes piden a la empresa descargar el equipo del camión al 
piso. “Todo este trabajo requiere de una maniobra especial 
que es supervisada por técnicos de la empresa pues se re-
quiere de mucha precisión y pericia. Aquí no puede existir 
margen de error”.

El representante de Oretrans señaló que para el servicio de 
maniobras cuentan con un sinfín de equipos como patas de 
elefantes, gatas hidráulicas, compresoras que permiten la 
descarga del bien de capital y colocarlo a su posición final. 
“Tenemos rieles y vigas que nos ayudan hacer este trabajo. 
Además somos una de las pocas empresas que tiene un sis-
tema de Gantry electromecánico, que es un pórtico que per-
mite levantar hasta 800 toneladas, el más moderno del Perú”. 
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se deben considerar plazos para el análisis de la ruta, permisos y 
unidades especiales para cada mercancía especial.

El gerente central de negocios extractivos de Ransa señaló que lo 
primero que se debe hacer es verificar las dimensiones. “Considerar 
que por su tamaño y peso deben ser transportados en equipos 
especializados que pueden ser cama bajas estándar, cama bajas 
especiales, cama cunas, cama baja hidráulicas y/o modulares 
hidráulicos. "Hay que prever y brindar estándares de seguridad pues 
un accidente podría generar pérdidas económicas importantes para 
la empresa minera e incluso al medio ambiente”, dijo no sin antes 
precisar que las rutas más complicadas son las vías de penetración, 
ya que usualmente son de un solo carril".

Por ello, dijo Ciriani, es necesario hacer un estudio de la ruta y de los 
puentes por donde se pasará con la finalidad de validar la viabilidad 
de transitar de manera normal. “Caso contrario se deberá realizar al-
gún refuerzo al puente o trabajar un badén para evitarlo. Hay que to-
mar en cuenta que solo el 33% de la red vial nacional es asfaltada y la 
mayoría son pistas de una sola vía. Debemos conocer los anchos de 
la pista, ángulos de las curvas, pendientes y otros escenarios como 
postes, cables, entre otros. A ello se suma la solicitud del permiso 
de tránsito respectivo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(área de Provías Nacional), sin la autorización, no se puede realizar el 
transporte”.

El representante de Oretrans comentó que el planeamiento y la in-
geniería son básicos para realizar un transporte de bienes de capital 

de grandes dimensiones. “Para ello elaboramos diversos planos en 
Autocad y diseños en software especializados de carga a fin de di-
mensionar el equipo y la configuración vehicular que se va a requerir. 
Se hacen diagramas de transporte, así como un estudio de pesos 
por eje permitido, etc”, dijo a la vez que la flota cuenta con un sistema 
de trazabilidad que permite saber, a través de un GPS, la ubicación 
de las unidades para una correcta planificación y coordinación con 
el cliente.

Refirió que el Perú tiene una geografía que impacta directamente en 
el transporte “en donde nosotros como empresa que brinda solu-
ciones integrales de transporte nos encargamos de analizar la viabi-
lidad, y si es necesario acondicionarlas para el paso de los equipos 
pesados. Asimismo tenemos a cargo la gestión de permisos ante 
Provías- MTC”, comentó a la vez que en ocasiones han tenido que 
cortar cerros para ampliar los radios de curvatura para las unidades 
de transporte, entre otros trabajos de ingeniería que se han realizado 
durante los más de 50 años que tiene la compañía de transporte.

En tanto, Hernán Dulanto de Corpesa comentó que lo primero que 
se debe hacer es la inspección de la ruta pues las carreteras no siem-
pre van por circunvalaciones en las ciudades, si no que las cruzan, 
haciendo más difícil el desplazamiento. 

Asimismo dijo que es necesario tener en cuenta las fechas festivas 
del calendario, así como los feriados regionales. “Cada ciudad tiene 
por costumbres realizar diversas actividades cerrando en ocasiones 
la vía. En los feriados comunes como Fiestas Patrias, Navidad  o 
Año Nuevo tratamos de no circular con carga extrapesada, porque 
muchos salen fuera de Lima”.  

Comentó que hay que tener monitoreado las limitaciones que tienen 
algunas vías como la Carretera Central que no permite carga sobre-
dimensionada viernes, sábado y domingo. “Eso es una gran restric-
ción porque solo tenemos 4 días para poder transitar, ya que se da 
prioridad al transporte de alimentos y pasajeros. A ello se suma que 
esta vía es estrecha, y tiene mucho flujo de camiones, que complican 
su recorrido”.

El ingeniero Dulanto dijo que cuando se trata de sacar carga del 
Puerto del Callao las limitantes que tiene la ciudad son las alturas de 
los puentes de Lima. “La norma dice que deben ser de 5.20 m. pero 
hay unos que está por debajo de esa medida, por lo que se tienen 
que tomar precauciones para no estropear la carga ni el viaducto”.

[ Equipamiento ]

El representante de Corpesa, indicó que toda empresa de transpor-
tes de carga pesada debe contar con tracto camiones de tres o cua-
tro ejes, y equipos modulares que se van adicionando, dependiendo 
la carga. “También se debe tener plataformas hidráulicas, así como 
equipos adicionales como letreros, luces, grupo electrógeno, camio-
netas de escolta, etc”.

Carlos Ciriani de Ransa señaló que las empresas dedicadas a brin-
dar este servicio deben tener camiones y equipos que permitan un 
mejor control de las operaciones, mayor confiabilidad, continuidad 
operativa, flexibilidad y facilidad de manejo, “además de contar con 
datos precisos y en el tiempo real de las operaciones, lo que repre-
senta una ventaja diferencial en el ámbito del transporte. También se 
recomienda tener modulares y cama bajas hidráulicas, cama bajas 
extensibles, cama cunas, cama bajas estándar y plataformas que 
nos sirven para trasladar las cargas”.

Precisó que tienen la capacidad de brindar servicios como los diver-
sos estudios que incluyen información sobre puertos, accesibilidad, 

Para el segmento energético la empresa ha movido en el periodo 2016- 2018, más de 350 
transformadores de hasta 212 ton.

Ing. Maynor Juárez, gerente comercial de Oretrans.



65

INFORME

obstáculos, radios de giro, curvas críticas, planos de la ruta, estu-
dio de puentes, así como fotografías y videos del trayecto. “En este 
rubro, se está en la capacidad de movilizar todo tipo de carga, ya 
sea general o especial (sobredimensionada y/o sobre pesada), así 
como el transporte de materiales peligrosos y/o Insumos químicos 
fiscalizados”.  

Macassi de Stierlift especificó que seguido de un personal plena-
mente capacitado y especialista en la materia, es muy importan-
te estar bien equipados con tracto camiones que son la fuerza de 
arrastre con una configuración de tren de potencia capaz de mover 
hasta 120 tn cada uno. "Cabe indicar que cuando las cargas son 

especiales es necesario usar más de un tracto camión con la fi-
nalidad de poder ampliar la capacidad dependiendo de la carga a 
transportar". 

Asimismo y con igual importancia, se debe tener un diseño de in-
geniería específico con la configuración del  semitrailer especial o 
modular a utilizar. "Actualmente la empresa cuenta con plataformas 
que pueden llevar de 25 a 30 tn, camas bajas, que pueden ser de 
diferentes dimensiones y pueden trasladar hasta 40 tn.  Y a partir de 
ahí comienza  tener protagonismo los equipos hidráulicos  que llevan 
carga desde 40 hasta 60 toneladas, y luego contamos con modula-
res hidráulicos capaces de transportar 40 toneladas de carga por eje 

[ Plano de planteamiento técnico ]
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contando con más de 130 líneas modulares, las cuales se pueden 
armar en multiples configuraciones".

[ Tramitología para permisos ]

Cecilia Gallo indicó que Savar se encarga de solicitar los permisos 
respectivos al MTC incluido en los servicios que brinda. “Tenemos un 
equipo especializado en presentar y obtener los permisos necesa-
rios para el tránsito de mercancías especiales. Si bien hoy se cuenta 
con una página donde se puede revisar el estado del permiso y ver 
cómo va nuestro trámite, aún existen demoras en la obtención de 
estos, cada día adicional sin repuesta genera retrasos y podrían cau-
sar también costos adicionales como stand by, almacenaje y otros 
relacionados a nuestros clientes”. 

Una vez que se obtiene la orden para movilizar la carga, explicó Gallo, 
el traslado no representa mayor problema. “En los puestos de con-
trol, si los inspectores lo solicitan, se deberá presentar la documenta-
ción correspondiente”.

El representante de Stierlift señaló que la empresa de transporte se 
encarga de toda la tramitología. “El cliente solo desea que su carga 
se transporte del punto A al B, a partir de ese momento nosotros 
nos encargamos de todo lo que hay detrás. Por eso el éxito está en 
la planificación, porque el permiso hay que tramitarlo con tiempo, 
debido a que se deben tomar varias medidas de precaución para el 
recorrido, el cual debe ser aprobado por Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), entidad responsable de revisar y aprobar las 
autorizaciones para movilizarnos”.

Por ejemplo, explicó, que para el proyecto Quellaveco están trabajan-
do desde hace dos años con el cliente, la planificación de las rutas, 
así como las cargas a transportar. “Hoy que ya está muy cerca el 
desarrollo de la obra comenzamos a aterrizar las ideas que habíamos 
proyectado, como son los reforzamientos de puentes y acondiciona-
miento de las vías”. 

El representante de Oretrans refirió que cuentan con un procedi-
miento mapeado que está controlado por su sistema de gestión de 
calidad ISO 9001-2015 que brinda al área de operaciones todas las 
pautas para obtener la emisión de los permisos. “Todo lo que se tie-
ne que hacer está detallado paso a paso, allí se indica los tiempos 
tentativos de la emisión del documento. Previo a ello nosotros pre-
sentamos toda la documentación a Provías-MTC. Posteriormente 
seguimos la trazabilidad del proceso a través de la web”.

 
El ingeniero Juárez comentó que el tiempo de ejecución de todas las 
actividades se encuentra controlado mediante los Histogramas en 
Microsoft Project que manejan para la verificación de actividades en 
coordinación con el cliente.

Por su parte el ingeniero Hernán Dulanto de Corpesa  dijo que bá-
sicamente quién pone el calendario es el MTC. “Si hoy ingreso mi 
tramite, la ley me dice que el plazo para un estudio de ruta son 10 
días útiles, de ahí debemos esperar que el área de operaciones del 
ministerio expida el permiso, basado en nuestro estudio de puente. 
Esto puede tomar 4 a 7 días”.

Cabe indicar, añadió, que este estudio no es sencillo pues en una 
ruta como por ejemplo. Lima a Pucallpa se tiene 79 puentes, los 
cuales deben ser previamente analizados.

Asimismo comentó que una vez que se empieza el recorrido el 
MTC avisa a los controles regionales que va a pasar un cargamen-
to específico para que estén atentos.  “En cada jurisdicción, debo 
reportarme para que el ingeniero a cargo de la garita de control 
verifique si he causado algún daño o no. Como no siempre están 
disponible, llevamos un topógrafo que mide la deflexión del puen-
te antes, durante y después que se haya pasado con la carga”, 
explicó. 

Ransa, una empresa multilatina con 79 años en el mercado como 
operador logístico líder en la región, indicó que tramitar los permisos 

El tránsito de las cargas especiales está normado para que funcione de 
6 am a 6 pm, salvo que se tenga que cruzar una ciudad, en donde el 
desplazamiento es en la madrugada.

Ing. Aldo Macassi, gerente comercial de Stierlift.
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forma parte de los servicios incluidos de su modelo estratégico de 
venta consultiva. “Siempre apuntamos a ser un socio estratégico de 
negocio para nuestros clientes. Ofrecemos soluciones integrales que 
agregan valor en almacenaje, distribución, transporte, administración 
de almacenes, agenciamiento aduanero, depósito temporal, entre 
otros”.

Ciriani comentó que dentro de la carga a transportar figuran en líneas 
generales todo tipo de maquinaria industrial como grúas de diversas 
capacidades, cargadores frontales, equipos para minería, equipos de 
perforación, llantas gigantes, salas eléctricas, molinos, chancadoras, 
vigas, planchas y ángulos metálicos de grandes dimensiones, fierros y 
materiales de construcción, postes de diversas medidas, entre otros. 

[ Comitiva ]

El ingeniero Dulanto de Corpesa comentó que existe un decreto 
supremo que regula las cargas especiales. Allí se especifica cómo 
debe estar conformado el convoy de transporte, dependiendo del 
peso y las dimensiones de la carga. “Hasta 3 m de ancho no se 
requiere de ninguna protección adicional. Si el cargamento es ma-
yor y llega  hasta los 3.50 m, exigen una camioneta de escolta; si 
es de 3.50 m a 4 m solicitan dos camionetas de escolta. Y si el 
ancho supera esta medida se deberá adicionar a las dos escoltas, 
una custodia policial, que se encarga de cortar el tránsito para dar 
paso a la carga especial”.

Asimismo indicó que para desplazamientos en el casco urbano el 
recorrido debe hacerse solo de noche, siempre con policía de trán-
sito para poder habilitar el paso del camión. “Por ejemplo retirar una 
carga del puerto del Callao hasta la Panamericana puede tomar 4 
días hasta llegar a la carretera, pues la velocidad permitida es de 4 a 
6 km/h. En este caso el conductor solo trabaja de noche y descansa 
durante el día”, dijo a la vez que agregó que suelen viajar con un 
chofer de relevo.

Macassi de Stierlift dijo que el apoyo policial es importante para dar 
fluidez al tránsito en una carretera, pues para el paso de las cargas 
especiales, las vías se cierran de manera parcial y controlada para 
evitar lo más posible las molestias al público usuario regular que usan 
las vías de manera común para trasladarse día a día, quienes no 
deben sufrir un impacto de este tipo en las carreteras. “El objetivo es 

que el impacto que pueda generar el traslado de un equipo pesado 
sea mínimo. Nosotros transportamos carga todo los días, y no nos 
ven… eso significa que hacemos las cosas bien”.

Indicó que la comitiva que viaja durante el traslado está en función 
a lo planificado. “El tránsito de las cargas especiales está normado 
para que funcione de 6 am a 6 pm, salvo que se tenga que cruzar 
una ciudad, en donde el desplazamiento es en la madrugada. Por 
políticas de seguridad se coordinan los descansos y paradas cada 
4 horas para chequear los amarres de la carga, así como realizar 
ejercicios de estiramiento y relajación para retomar el tránsito, debido 
a que por la mínima velocidad a la que van produce efectos de estrés 
y de fatiga en los operadores".

Carlos Ciriani de Ransa señaló que dependiendo del tamaño del 
equipo a transportar, se debe considerar el uso de escoltas tanto 
particulares como policiales. “También se debe tener en cuenta el 
tema de seguridad y condiciones para el transporte, para ello buscan 
el mejor horario para transitar, dependiendo del tráfico en la zona. Los 
efectivos policiales que viajan en la comitiva van parando el tráfico por 
zonas a fin de poder transitar sin inconvenientes y con cuidado en los 
centros poblados para no generar malestar”, dijo a la vez que indi-
có que la señalización es un punto clave en este tipo de transporte 
porque tanto las unidades como las escoltas pueden alertar sobre el 
paso de la carga.

Carlos Ciriani, gerente central de negocios extractivos de Ransa.

Para el transporte se debe de prever y brindar estándares de seguridad, 
pues un accidente podría generar pérdidas económicas importantes para 
la empresa minera e incluso al medio ambiente.
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Además agregó que debido a las características geográficas y los 
tipos de vías por donde se transportan los bienes, la logística minera 
requiere de un elevado grado de especialización, tanto del equipa-
miento como de los colaboradores que son parte de este proceso. 
“Por ello, realizamos capacitaciones constantes a nuestro equipo 
respecto a temas de seguridad y aptitudes profesionales. Además, 
tenemos un sistema integrado de gestión, planes de contingencia 
para cada ruta oficializada, y manejamos lineamientos sobre canales 
de comunicación ante cualquier suceso”.

[ Experiencia y trayectoria ]

CORPESA.- La empresa Corporación Petrolera tiene más de 20 
años en el mercado y hace 8 años creó su unidad Logística, Trans-
porte e Izajes (LTI). El ingeniero Hernán Dulanto, comentó que antes 
de fin de año van ampliar la flota actual, debido a que han incremen-
tado los trabajos en Talara, donde tienen contrato para el traslado 
de  equipos de perforación. “La empresa cuenta con certificaciones 
OHSAS 18001, que es de seguridad y BASC , vigentes”.

CORPORACIÓN LOGÍSTICA SAVAR.- Con más de 38 años de tra-
yectoria en el mercado, se especializa en brindar el servicio de trans-
porte de carga pesada por carretera a nivel nacional. “Nuestra visión 
es dar soluciones a los clientes en función a lo que ellos necesitan, 
en algunos casos engloba toda la operación logística como docu-
mentación, permisos de aduanas, importación, etc. incluyendo el 
transporte”, dijo Cecilia Gallo. 

ORETRANS.- Con más de 50 años en el mercado transportando 
carga sobredimensionada, soportando todas sus actividades en su 
sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 y Seguridad 18001-
2007. La empresa adquirió recientemente 6 tracto camiones de alta 
gama y se tiene programado una renovación vehicular para finales 
de este año, debido a la expectativa que se tiene para los próximos 
años con la activación de los principales proyectos y el Plan de re-
novación de flota que maneja la empresa. “Actualmente, tenemos 
140 líneas hidráulicas que nos permiten armar configuraciones muy 
versátiles y transportar hasta cargas de 800 toneladas de peso”, dijo 
Maynor Juárez, su gerente comercial.

RANSA.- Operador logístico líder de Latinoamérica que opera en 7 
países: Perú, Región Andina (Bolivia, Ecuador y Colombia) y Cen-
troamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). “Somos un supply 
chain partner que ofrece un modelo de venta consultivo en el que 
se integran todos los puntos de la cadena logística para ofrecerle 
ventajas competitivas a los clientes, respondiendo a sus necesida-
des y poniéndolos en el centro del negocio”, agregó Carlos Ciriani su 
gerente central de negocios extractivos.

STIERLIFT.- Es una de las primeras empresas en el mercado en rea-
lizar transporte de carga especial en el país. Fue fundada en 1938 
con el nombre de Stiglich, y en marzo de este año cambió a Stier-
lift. Recientemente han sumado a su flota 7 unidades  XF105 de la 
marca DAF. “Nuestro negocio de transporte va desde plataformas 
de 25 tn hasta cargas de 500 a 1000 tn”, dijo su gerente comercial 
Aldo Macassi. 

Ing. Hernán Dulanto, gerente de LTI de Corporación Petrolera.

Hay que tener monitoreado las limitaciones que tienen algunas vías como 
la Carretera Central que no permite carga sobredimensionada los días 
viernes, sábado y domingo.
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La definición general de una grúa torre es la de una estructura 
metálica desmontable alimentada por corriente eléctrica, espe-
cialmente usada en el rubro de la construcción para elevar y dis-
tribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable.

Así, esta maquinaria de elevación de funcionamiento discontinuo 
es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la parte su-
perior de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base 
de la grúa.

Pero ¿por qué es tan solicitada en obra? Para saber qué ventajas 
aporta usar las grúas torre en obras, debemos conocer cómo se 
compone. Así, consta de tres partes: cabeza con brazos, torre 

Equipos que elevan 
la productividad y 
seguridad en obra

Grúas Torre

En obras de construcción el uso de grúas torre significa reducir tiempo de ejecución y costos, 
aspectos vitales para cualquier empresa constructora, debido a que este equipo al tener una alta 
capacidad de carga, puede transportar un mayor peso en un menor número de traslados por lo 
que es más eficiente y seguro A ello hay que sumarle su versatilidad en el montaje y desmontaje. 

desmontable y base. La primera se dimensiona de acuerdo a 
la influencia de las características de cargas y alcances; la torre 
desmontable ve influido su dimensionamiento por la altura; y, la 
base tiene como misión principal estabilizar la carga durante la 
operación y cuando no está funcionando la grúa.

Entonces, al ser un equipo compuesto de tres partes, soporta 
constantes montajes y desmontajes, toda vez que por lo general 
su instalación en los proyectos es temporal. 

Además, la grúa torre puede empotrarse en el suelo, inmovilizada 
sin ruedas o bien desplazarse sobre vías rectas o curvas, lo que 
la determina como el equipo idóneo para labores de izaje.
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“En obras de construcción el uso de estos equipos hace posible 
que los procesos constructivos sean rápidos y seguros, lo que 
resulta en una mejora considerable de la productividad”, afirmó 
el ingeniero Edgardo Quinde, director del departamento técnico 
comercial y de ingeniería de Galigrú.

En línea con ello es bueno resaltar que las operaciones de mon-
taje y desmontaje de las maquinarias deben ser realizadas por 
personal calificado, quienes conocen del mantenimiento de las 
mismas y siguen las indicaciones dadas por el fabricante.

Por su parte, Óscar Martínez Carrasco, gerente comercial de Agrumaq, 
señaló que es muy importante respetar la normativa de seguridad en 
el uso de las grúas torre, donde se especifica que, una vez concluidas 
las labores diarias, la grúa no puede quedarse en posición de veleta. Es 
muy importante cumplirlo ya que la pluma puede impactar en edificios 
colindantes y poner en riesgo a vecinos y personal de obra”.

[ Comparativamente ]

Si bien es cierto que el izaje de diversos tipos de materiales se 
da por cualquier tipo de grúa, la ventaja de un equipo como éste, 
es el alcance ya que puede llegar a mayor longitud que una grúa 
móvil, además de hacer tres maniobras al mismo tiempo: eleva-
ción, giro y traslación de la carga, lo que conlleva a un ahorro de 
tiempo en el traslado del material.

Para el gerente general de Grúas ETAC Perú, Carlos Villacorta, la 
principal característica de la Grúa Torre, a diferencia de otros equi-
pos de izaje, es que sin importar la altura a la que ésta opere, no 
pierde capacidad de carga gracias a los arriostramientos con los 
que cuentan la estructura.

[ AGRUMAQ ]

Según Óscar Martínez, gerente comercial de Agrumaq –firma con 
una trayectoria de más de 40 años distribuyendo grúas torre Lie-
bherr para proyectos de edificación, infraestructura y minería– la 
tendencia del mercado es utilizar grúas torre de mayor potencia y 
velocidad para lograr un mayor rendimiento.

Y es que, la grúa torre es la máquina de mayor relevancia en cual-
quier tipo de obra, y los clientes son cada día más exigentes y 
requieren que las mismas cuenten con sistemas y características 
que mejoren su desempeño. 

Al respecto, Agrumaq ofrece sus grúas torre con sistemas 
FR.tronic y Litronic, los que incorporan tecnología como variado-

res de frecuencia en todas sus maniobras para reducir el consu-
mo de energía, así como sensores electrónicos en vez de limita-
dores mecánicos para la eliminación de posibles averías y poder 
realizar maniobras con exactitud milimétrica.
 
“El operador cuenta con un display en la cabina, mediante el cual 
recibe información ‘online’ sobre el peso de la carga izada, el alcance 
de la pluma y la altura”, detalló el gerente comercial de Agrumaq. 

Funcionamiento

Hoy en día, la demanda de grúas torre se encuentra en pro-
ceso de crecimiento gracias a las medidas adoptadas por el 
Gobierno, las cuales tienen como finalidad facilitar el inicio de 
nuevos proyectos, lo cual implica - de acuerdo a Óscar Martí-
nez – que las firmas proveedoras de estas maquinarias amplíen 
su portafolio.

Así, Agrumaq ofrece para el mercado peruano grúas torre con 
configuraciones especiales, tal es el caso de las auto estables 
superiores a 80 metros, con cargas de hasta 125 toneladas o 
aquellas que tienen sistemas de trepado interior, más econó-
mico, rápido y eficiente que el sistema de telescopaje conven-
cional.

“Las características de nuestras grúas torre nos lleva a suminis-
trarlas en la ampliación del Puente Villena, Museo de Antropo-

Óscar Martínez, gerente comercial de Agrumaq.

En el mercado peruano se tienen grúas torre con configuraciones especiales, tal es el caso de 
las auto estables superiores a 80 m, con cargas de hasta 125 tn.
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logía de Pachacamac - MUNA, Hospitales en Iquitos, Pucallpa, 
Huancayo, El Carmen, Pozos de ventilación de la Línea 2 del 
Metro de Lima, Mina Cerro Verde, y otros más”, reveló Martínez 
Carrasco.

Como dato a destacar, se está instalando 1 x Liebherr 85 
ECB 5 FR.tronic a 80 m de altura autoestable en el Hotel 
Holiday Inn.

Pero, ¿de qué depende un correcto funcionamiento al mo-
mento de elevar la carga y distribuirla de forma horizontal y 
vertical?. Primero es bueno explicar que el respeto a las nor-
mas del fabricante, respeto a la normativa de seguridad vi-
gente y una constante revisión y mantenimiento de las grúas 
torre, permite evitar averías durante las operaciones, así como 
prevenir accidentes.

Con ello, la revisión de los frenos, estructuras, limitadores, cables 
de elevación y carrito, la tornillería y de los niveles de aceite, etc. 
junto al buen trabajo de los técnicos de mantenimiento y ope-
radores, son determinantes para el rendimiento y seguridad en 
las obras. 

Según el vocero de Agrumaq, en muchos proyectos se va de-
jando de lado el uso de bombas de concreto, gracias a que las 
grúas torre Liebherr de 8,000 kg de carga máxima pueden vaciar 
un mixer de 8 m³ en menos de 8 minutos. 

[ ETAC ] 

Con 600 equipos distribuidos en Perú, Chile y Colombia, y más 
de 39 años de experiencia, Grúas Etac Perú, parte del grupo 
Grúas y Equipos Cruz del Sur, enfoca sus servicios en brindar 
eficiencia y seguridad en su oferta de maquinarias.

Y es que, al ser las grúas torres muy requeridas en todo tipo 
de obras y proyectos – principalmente en el sector constructor 
y minero – la compañía, próxima a cumplir 10 años en el Perú, 
tiene la representación exclusiva de la marca Potain para pro-
porcionar al mercado las maquinarias requeridas.

Al respecto, Carlos Villacorta, gerente general de Etac, cuen-
ta que Potain tiene vendido, a nivel mundial, más de 100,000 
grúas torre, debido a la vanguardia en investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías. “Gracias a la estrategia planteada nos 
consolidamos como la empresa líder en el país, con un Share de 

mercado actual del 54%, principalmente en proyectos de cons-
trucción, minería e ingeniería”. 

Hoy en día, dijo Villacorta, están presentes en la Villa Deporti-
va de los Panamericanos, la remodelación de la Videna, Centro 
Comercial Puruchuco, Hospital de la Policía, Refinería de Talara, 
además de suministrar grúas para el Centro de Convenciones de 
Lima, ampliación de Cerro Verde y de Antapaccay; Las Bambas, 
entre otras. 

Pero, ¿por qué optar por las grúas de Etac? Al respecto, el 
entrevistado afirmó que la vasta experiencia adquirida, a tra-
vés de la colocación de grúas en puentes, represas, refinerías 
e incluso para astilleros navales –de vital importancia para la 
construcción de embarcaciones-, entre otras grandes obras de 
ingeniería, les da el respaldo para atender la demanda que el 
mercado requiere.

Sumado a ello, continúa Carlos Villacorta, la base sólida esta-
blecida con Potain, tras 37 años de relación, ayuda en la iden-
tificación de los requerimientos para los equipos; y ello permite 
configurar las grúas de acuerdo a las características necesarias 
para cada lugar.

En línea con ello, es bueno resaltar entre las muchas caracterís-
ticas de las grúas torre que tiene Etac en su portafolio, la mayor 
capacidad de carga, superior al mercado, y el bajo consumo de 
energía.

Carlos Villacorta, gerente general de Etac.

Las grúas torre en operación distribuyen materiales vertical y horizontalmente en las obras 
y están alimentadas por una red directa o por un grupo electrógeno.
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“La fábrica Potain cuenta con una estructura de atención postventa 
conocida con el nombre Cranecare que nos brinda el respaldo 
para mantener las grúas en óptimas condiciones. Por otro lado 
ETAC cuenta con un uptime (disponibilidad del equipo en obra) del 
98.8%, logrado gracias a la estructura organizacional y operativa 
con la que contamos en los 14 talleres móviles que tenemos, 
US$ 2 millones de dólares en stock de repuestos permanentes, 
talleres electromecánicos propios, soldadura y pintura, entre otras 
inversiones realizadas para brindarle al cliente un servicio acorde a 
nuestra promesa de valor”, indicó Villacorta.

Versátiles en diversos rubros

El uso de grúas torre no está delimitado a los trabajos del sector 
construcción, en donde existe una tendencia a requerirlas por el 
desarrollo de construcciones que superen aproximadamente los 
2,000 m², sino que son necesarias en obras mineras, infraestruc-
tura portuaria y demás. 

“A pesar de que las grúas torre son más requeridas en el sector 
constructor y minero, pueden usarse en todo tipo de obras y 
proyectos donde exista la necesidad de izaje, pues logra grandes 
eficiencias en la distribución de materiales y mejora el proceso 
constructivo”, explicó el especialista.

Funcionamiento

En cuanto al desempeño de las grúas torre en operación, es-
tas distribuyen materiales verticalmente y horizontalmente en las 
obras y están alimentadas por una red directa o por un grupo 
electrógeno. 

Para el primer caso, el uso de un transformador eleva el voltaje 
de la red -que en el Perú normalmente es de 220v o 380v, 
dependiendo de la ciudad y la zona-, hasta los 440v o 480v, 
según el modelo de la grúa torre. 

“La grúa la opera una persona debidamente capacitada y 
homologada por alguna empresa acreditada ante el INA-
CAL. Por nuestra parte tenemos 2 a 3 grúas torres perma-
nentemente montanas en nuestro patio, donde los operado-
res aprendices pueden poner en práctica, en un ambiente 
totalmente seguro, las clases teóricas”, señaló el vocero de 
la compañía.

Por otro lado, dentro de toda operación, la disponibilidad de 
los equipos y maquinarias es vital para darle continuidad a las 
labores y cumplir con los plazos de entrega estipulados. Bajo 
dicho enfoque, el mantenimiento preventivo resulta la mejor 
alternativa para lograr eficiencia.

Ahí es cuando las indicaciones de fábrica toman gran re-
levancia, por el hecho de conocer el tiempo de vida esti-
mado, tras el cual, de acuerdo a Carlos Villacorta, debe 
apuntarse a un mantenimiento preventivo, antes que uno 
correctivo. 

“Los mantenimientos preventivos duran entre cuatro a cinco 
horas, según los hallazgos observados. Allí se verifica el ade-
cuado funcionamiento de los mecanismos, validez de una red 
eléctrica constante y sin fluctuaciones, revisión del cable de 
elevación, engrasamiento de la tornamesa, entre varios puntos 
más”, finalizó.
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[ GALIGRÚ ]

En obras de construcción el uso de maquinarias hace posible que 
los procesos constructivos sean rápidos, fáciles, seguros, de mayor 
calidad y de menor costo, aspectos que mejoran considerablemente 
la productividad en obra.

Galigrú, ofrece para el sector de la construcción una gama de grúas 
destinadas a satisfacer las necesidades de elevación que surjan en 
los proyectos. Para tal fin, explicó el ingeniero Edgardo Quinde, di-
rector del departamento técnico comercial y de ingeniería de Galigrú, 
es importante partir de un estudio del proyecto, con visita in situ para 
ver las condiciones del terreno y, posteriormente, preparar la mejor 
alternativa que satisfaga al constructor.

Actualmente existe una gran demanda de maquinaria para elevación 
en las obras de construcción, principalmente por las grúas torre, que 
son una herramienta fundamental para las edificaciones.

Y es que, las grúas torre –que pueden ser usadas en cualquier tipo 
de obra, solo con planificar la ubicación de la misma– cubre la nece-
sidad de movimiento de cargas, a la par que reduce considerable-
mente los tiempos de trabajo y, por consiguiente, aumenta la veloci-
dad de ejecución de una obra.

Capacidad

De acuerdo al ingeniero Luis Sulca, gerente de operaciones y soporte 
técnico de Galigrú, para los izajes de materiales, las obras requieren 
que las grúas torre cuenten con una alta capacidad de carga, de 
tal manera de que el peso transportado sea mayor y el número de 
traslados sea menor.

“Tenemos un tiempo de instalación muy rápido, con un montaje en 
obra récord”, señaló el vocero de Galigrú, a la par de destacar que 
es una característica que evita el tiempo muerto durante las activi-
dades.

Pero, ¿cómo trabajan las grúas torre? Al respecto, Edgardo Quinde, 
explicó que, para el funcionamiento es importante resolver la imple-
mentación de los requerimientos para la grúa, como el suministro 
eléctrico, la construcción de la base de la máquina, el acceso a la 
zona de instalación, entre otras necesidades. 

“Con dicho conocimiento y gracias a la ingeniería aplicada en las 
diversas obras atendidas, hemos conseguido implementar una grúa 

Ing. Edgardo Quinde, director del departamento técnico comercial y de ingeniería de Galigrú.

La grúas torre  cubre la necesidad de movimiento de cargas, a la par que reduce conside-
rablemente los tiempos de trabajo y, por consiguiente, aumenta la velocidad de ejecución 
de una obra.

torre en donde otras proveedoras lo han descartado”, enfatizó el vo-
cero de Galigrú, firma con presencia en el Perú desde el año 2009.

Cabe enumerar algunas de las obras donde Galigrú ha suministra-
do sus grúas torre, tales como la Clínica Delgado (Miraflores), Hotel 
Resort (Paracas), Mall Real Plaza (Chiclayo), Edificio Omega (Surco), 
Mall Open Plaza (Piura), entre otras más.

Manejo

Sobre el manejo de las grúas, desde la compañía revelan que ofre-
cen charlas de capacitación y actualización a todo su staff, con la 
finalidad de que sus clientes tengan la información adecuada sobre 
el uso de las grúas.

A la par, al ser una grúa torre un equipo electromecánico, el perfec-
to desempeño en operación depende del mantenimiento y atención 
que se ponga ante eventuales fallas. 

“Organizamos una revisión mensual a cada grúa torre que trabaja 
en obra, de tal manera de mitigamos y/o reducimos posibles fallas”, 
apuntó el experto.

Por otro lado, en cuanto a la demanda de esta maquinaria, durante el 
2017 y en lo que va del año, dijo el entrevistado, sintieron un crecimiento 
del sector, debido a la reconstrucción, lo cual se tradujo en mayores 
pedidos por grúas torre. “Este año empezamos con la instalación de 
máquinas en diversas zonas de Lima, sin descuidar las provincias, don-
de tenemos gran actuación”, contó el ingeniero Edgardo Quinde.
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En el Perú los aditivos químicos se introdujeron a fines de la 
década de los años 50, en un mercado restringido. En la década 
de los 60 se inició el uso masivo de los aditivos plastificantes, 
productos que hoy en día son los más utilizados en todo el mun-
do debido a su capacidad para reducir el agua de la mezcla y 
así obtener concretos más resistentes, económicos y durables.

En la década de los 70 se introdujeron los primeros aditivos su-
perplastificantes, revolucionando la tecnología del concreto en 
esa época porque se crearon concretos fluidos y de alta resis-
tencia para elementos prefabricados y para la construcción de 
elementos esbeltos y de fina apariencia.

Al trabajar el concreto -sin el empleo de aditivos- el trabajo final 
se expone a padecer problemas de resistencia a la compresión, 
porque el fluidificante inicial es el agua y, al necesitar un concreto 

Aditivos con rapidez y 
dureza puesta a prueba

Acelerantes para fraguado de concreto

Los aditivos son sustancias químicas naturales o manufacturadas que se adicionan al concreto 
antes o durante el mezclado del mismo. Los aditivos más frecuentemente utilizados son los 
agentes incorporadores de aire, los reductores de agua, los retardantes y los acelerantes.

más trabajable, se tendría que emplear más del líquido elemento, 
lo cual influye en la resistencia.

El concreto en su estado natural es un material limitado 
que se mantiene fresco durante cierto tiempo, en el que 
luego actúa la química del material y endurece. El concre-
to, desde que se prepara hasta que inicia su endurecimien-
to, tiene un tiempo para ser manipulado en la obra, el cual 
puede diferir.

Las variaciones climáticas tienen gran influencia en el compor-
tamiento de la mezcla cuando no se emplean aditivos. Cuando 
uno solo depende del concreto puede estar trabajando en un 
sitio cálido y a las dos horas ya no le sirve la mezcla, mientras 
que en un sitio frío, puede pasar más de ocho horas y este no 
endurece.
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[ Acelerantes de fraguado  ]

La velocidad de reacción entre las partículas de cemento 
y el agua es conocida como la tasa de hidratación de un 
cemento. Este fenómeno se puede modificar adicionando 
unas pequeñas cantidades de químicos a la mezcla para 
que se incrementen los hidratos que nacen para una edad 
determinada, teniendo como resultado un aceleramiento del 
proceso. A estos componentes químicos se les denomina 

acelerantes y tienen dos propósitos fundamentales en el 
concreto, mortero o pasta de cemento, los cuales pueden 
ser cumplidos los dos a la vez o alguno de ellos dependien-
do el caso:

-Disminuir los tiempos de fraguado, allí el acelerante actúa cuan-
do el concreto se encuentra en estado fresco.

-Incrementar las resistencias tempranas cuando el concreto se 
encuentra ya endurecido. 

En el mercado se pueden encontrar acelerantes que tengan solo 
uno de los efectos, o ambos a la vez.

EL CONCRETO EN SU 
ESTADO NATURAL ES 

UN MATERIAL LIMITADO 
QUE SE MANTIENE 
FRESCO DURANTE 

CIERTO TIEMPO, EN EL 
QUE LUEGO ACTÚA LA 

QUÍMICA DEL MATERIAL Y 
ENDURECE.

Los acelerantes reducen la presión que ejerce el concreto, sobre las formaletas, cuando se 
encuentra en estado fresco.
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[ Beneficios ]

Acelerantes de fraguado:

- Acelera el acabado para superficies.
- Reduce la presión que ejerce el concreto sobre las formaletas 
cuando se encuentra en estado fresco.
- Se pueden realizar desencofrados de elementos no estructura-
les de forma más temprana.

Acelerantes de endurecimiento:

- Remoción de formaletas en menor tiempo.
- Se pueden poner en servicio las estructuras nuevas o reparaciones.
- Se compensan los efectos de bajas temperaturas o cementos 
con un desarrollo lento en sus resistencias.

Es importante tener en cuenta que la eficiencia de un acelerante 
puede depender de la cantidad de aditivo que se le agregue al 
cemento, y del tipo de cemento, ya que aquellos que son alta-
mente adicionados tendrán un nivel de resistencia bajo y baja 
capacidad de aceleración.

[ BASF ]

Actualmente, existen una amplia gama de productos que 
cumplen con todos los requerimientos mencionados pre-
viamente sin afectar la durabilidad de las estructuras ni la 
seguridad de los trabajadores, explicó el ingeniero Stevens 
Ninanya, especialista técnico de la división de admixture sys-
tems de BASF. 

“En cuanto a la reducción de costos, los acelerantes son pro-
ductos que suelen incrementar el costo directo del concreto, 
pero que generan ahorro en los indirectos provenientes de 
la reducción del curado a vapor, mayor rotación de encofra-
dos, aplicación temprana de esfuerzos a la estructura, y en 
general, actividades críticas que dependen de la resistencia 
del concreto”, dijo.

de este material con alto clinker por cementos adicionados; 
es decir, es ideal para reducir costos directos”, resaltó 
Ninanya.

Tipos y beneficios

Hay dos tipos de acelerantes, basados en cloruros y libres de 
cloruros. Uno de los más efectivos es el cloruro de calcio pero su 
uso es limitado en concreto armado debido a la corrosión indu-
cida en el acero de refuerzo por los cloruros (límite menor a 1% 
por peso de cemento). 

En la actualidad, la mayoría de los acelerantes son libres de 
cloruros sin efectos perjudiciales a la durabilidad del concreto. 
“Podemos mencionar a los acelerantes basados en silicatos 
de sodio, producto químico soluble en agua que reacciona 
con el agua en lugar del cemento; aluminatos de sodio y pota-
sio que representan un mejor desempeño en comparación con 
los silicatos; y los acelerantes libre de álcalis que no represen-
tan ningún riesgo de quemaduras a la piel y ojos del personal”, 
explicó Ninanya. 

Para comparar la ventaja de uno sobre otro, recomienda el es-
pecialista, evaluar las siguientes propiedades: valor del pH, con-
tenido de cloruros, fraguado inicial y final, resistencias iniciales y 
finales, y pruebas por durabilidad.

En cuanto a los beneficios, son útiles para modificar las propie-
dades de concreto, particularmente en clima frío, para acelerar 

Este año BASF ha lanzado al mercado una nueva clase 
de aditivo mejorador de resistencia que incrementa la 
resistencia a edad temprana y final, sin afectar los tiempos 
de fragua “logrando reducciones de cemento o reemplazo 

Este año, BASF ha lanzado al mercado una nueva clase de aditivo mejorador de resistencia 
que incrementa la resistencia a edad temprana y final, sin afectar los tiempos de fragua

SE TIENEN LOS  
ACELERANTES BASADOS 
EN SILICATOS
DE SODIO, PRODUCTO 
QUÍMICO SOLUBLE EN 
AGUA QUE REACCIONA
CON EL AGUA EN LUGAR 
DEL CEMENTO.

Los acelerantes son útiles para modificar las propiedades de concreto, particularmente en 
clima frio, para acelerar el comienzo de operaciones de acabado y reducir el tiempo de 
curado y protección

ACABADOS Y MATERIALES
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el comienzo de operaciones de acabado y reducir el tiempo de 
curado y protección, así como para incrementar la velocidad de 
desarrollo de resistencia que permita el desencofrado o el uso 
temprano de estructuras. 

“Para la construcción acelerada de pavimentos es crucial de-
terminar el tiempo de cierre al tráfico; dicha determinación se 
basa en la resistencia del concreto que es un indicativo de 
que el pavimento está listo para su uso. En 2001, la Oficina 
de Pavimentos Rígidos y Concreto Estructural de Caltrans 
lanzó un reto a los miembros de la industria del concreto 
de lograr una resistencia a flexión de 28 kg/cm² dentro de 
las 4 horas posteriores a la colocación, utilizando materiales 
convencionales y disponibles localmente. El sistema de con-
creto 4x4, patentando por BASF, combina el uso de aditivos 
reductores de agua de alto rango, aditivos controladores de 
hidratación y aditivos acelerantes de fragua con un adecuado 
diseño de mezclas cumpliendo con requerimientos de des-
empeño mientras que ofrece ahorros al propietario”, finalizó 
Ninanya. 

[ Z ADITIVOS ]

Los aditivos acelerantes son aquellos cuya función principal es 
la de reducir o adelantar el tiempo de fraguado (secado), del ce-
mento. Para Marco Güimac Tapia, gerente comercial de Z Aditi-
vos, la utilización de acelerantes de fraguado está principalmente 
indicada en aquellos concretos donde es necesario tener resis-
tencias elevadas en corto tiempo.

“Constantemente la tecnología viene desarrollando nuevos in-
sumos que permiten que los productos finales tengan costos 
menores, adicionalmente, la cantidad del producto que hoy se 
utiliza por m³ de concreto, es menor a la de tiempos atrás”, dijo 
el funcionario.

Normas y aplicación

Z Aditivos cuenta con dos tipos de aditivo acelerante, el Z Fra-
gua #5 y el Z Fragua #2, ambos cumplen con las normas ASTM 
C-494 Tipo C y E, y la norma ACI-201.

En cuanto a la correcta aplicación del producto Marco Güimac 
explicó que la dosificación del acelerante de fraguado debe ha-
cerse directamente en el agua del concreto y no directamente 
en la mezcla del concreto, “de esta forma se evita que el aditivo 
quede solo en una porción del mismo, endureciendo rápidamen-
te una parte, mientras que el resto tenga un fraguado normal y 
no rápido”.

Debido a la gran cantidad de factores que influyen en el proceso de 
fraguado del cemento, como son dosificaciones y tipos de cemen-
to, temperatura de los componentes del concreto, temperatura 
ambiente, volumen de los agregados,  dosificación del acelerante, 
etc., no se puede saber el tiempo de secado obtenido con una 
dosificación de aditivo acelerante. 

“Por esos factores es necesario hacer ensayos previos con los 
componentes a utilizar y condiciones que se tengan en obra, 
para de esta forma poder determinar la dosificación óptima para Z Aditivos cuenta con dos tipos de aditivo acelerante, el Z Fragua #5 y el Z Fragua #2, ambos 

cumplen con las normas ASTM C-494 Tipo C y E y la norma ACI-201.

Marco Güimac Tapia, gerente comercial de Z Aditivos.

ES NECESARIO HACER 
ENSAYOS PREVIOS CON 
LOS COMPONENTES 
A UTILIZAR Y 
CONDICIONES QUE SE 
TENGAN EN OBRA,
A FIN DE DETERMINAR 
LA DOSIFICACIÓN 
ÓPTIMA PARA LA 
ACELERACIÓN DEL 
FRAGUADO.
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la aceleración del fraguado que necesitamos”, finalizó el repre-
sentante de Z Aditivos.

[ SIKA ]

Para Osmar Valverde, ingeniero de producto de la unidad 
de negocio concrete en Sika, en el tiempo ha habido algu-
nos cambios respecto a la tecnología en los acelerantes. 
“Remontándonos a la historia de Sika, inicialmente desarro-
llamos los aditivos acelerantes a base de cloruros (Sika 3), 
el mismo que por su composición ocasionaba problemas 
en cuanto a temas de corrosión, por lo que en el afán de 
continuar con el crecimiento de esta línea- a lo largo de 
su investigación- nuestros químicos encontraron que cier-
tas sales inorgánicas mostraban un espléndido desempeño 
como acelerantes de fraguado y/o resistencias iniciales. De 
esta tecnología nacen nuestros aditivos SikaRapid 5 y Sika-
Cem Acelerante”, afirmó.

Asimismo, nuestros químicos desarrollaron una nueva línea de 
sales inorgánicas modificadas dando vida a una nueva línea de 
acelerantes de alto performance como Sika Rapid C-100 y Sika 
Rapid 200, expresó el representante.

Tipos de acelerantes

Para el representante de Sika existen 4 tipos de acelerantes 
como el de Fraguado de concreto, aditivo que disminuye el 
tiempo de transición de la mezcla de estado plástico a esta-
do rígido, cumple con ASTM C494, tipo C.

“También se tiene el “Ultra rápido de fraguado del cemento 
que no contiene cloruros, tiene un fraguado promedio 
de 25 segundos (que varía dependiendo del tipo de 
cemento), usado para sellar filtraciones de agua con 
presión. Asimismo está el de resistencias de concreto, 
el cual incrementa la tasa de desarrollo de resistencia a 
temprana edad en el concreto afectando o no el tiempo de 
fraguado”, explicó.

Finalmente, comentó, que está el acelerante de fraguado 
para shotcrete que provoca un fraguado rápido del con-
creto proyectado y acelera la resistencia desarrollo en las 
primeras horas.

Se deben realizar ensayos previos para determinar la dosis exacta según el objetivo de-
seado, considerando el contenido de cemento, la temperatura y el efecto de otros aditivos 
incluidos en la dosificación

Osmar Valverde, ingeniero de producto de la unidad de negocio concrete en Sika.

TAMBIÉN SE TIENE 
ACELERANTE PARA 
SHOTCRETE QUE 
PROVOCA UN 
FRAGUADO RÁPIDO 
DEL CONCRETO
PROYECTADO 
Y ACELERA LA 
RESISTENCIA EN LAS
PRIMERAS HORAS.
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Modo de aplicación

Osmar Valverde,  recomienda realizar ensayos previos para deter-
minar la dosis exacta según el objetivo deseado, considerando el 
contenido de cemento, la temperatura y el efecto de otros aditi-
vos incluidos en la dosificación.

“Sika®-5 se agrega diluido en el agua de amasado de la mez-
cla. También puede añadirse al mixer en la obra, en este caso, 
se debe realizar obligatoriamente un amasado suplementario de 
1 minuto por metro cúbico de concreto. Antes de su coloca-
ción, se tiene que verificar visualmente la consistencia correcta 
del concreto”, dijo.

Cuando se utilice Sika®-5 deben respetarse las reglas ge-
nerales para la fabricación y colocación del concreto; y se 
debe prestar atención especial al curado del concreto, sobre 
todo a primeras edades y con baja temperatura”, comentó 
Valverde.

Se recomienda que la temperatura de la masa del concreto no 
sea inferior a 8 °C al momento de colocar el molde o encofrado, 
según indica el código ACI 318 para concretos en climas fríos, 
finalizó Valverde.
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HERRAMIENTAS

Es así que la evolución experimentada por la sierra eléctrica ha logra-
do diversificar la propuesta comercial para el sector, poniendo sobre la 
mesa un sinfín de herramientas, tales como sierras de calar, serrucho 
eléctrico, sierra de marquetería, sierra circular, etc., según el material a 
tronzar, procurando acabados perfectos sin mayores obstáculos.

Por ejemplo, en la construcción se emplea comúnmente la sie-
rra circular, la cual viene acompañada de una mesa fija con una 
ranura en el tablero, permitiendo así el paso del disco de sierra, 
un motor y un eje porta-herramienta. Además, la altura del disco 
sobre el tablero es regulable a voluntad del operario.

La función de esta herramienta consiste en cortar o aserrar piezas 
de madera utilizada  cotidianamente en las obras de construcción, 
sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, 
tales como tableros, rollizos, tablones, listones, entre otros. 

Una acotación importante en la manipulación de este equipo, y 
en general para todas las herramientas eléctricas de corte, es 
que su operación solo se debe limitar a trabajos que éste puede 

Herramienta básica 
para cortes precisos 

Sierras Eléctricas

Con el transcurrir de los años, la sierra eléctrica se ha convertido en un bien elemental e 
imprescindible para el sector construcción; dado que su importancia radica en facilitar los 
trabajos que en épocas anteriores se realizaban con equipos sin motorizar. PERÚ CONSTRUYE 
consultó con importantes proveedoras, para conocer la oferta actual del mercado, así como las 
nuevas presentaciones.

realizar, evitando las labores que resulten más seguros hacerlos 
con herramientas manuales o con sierras circulares portátiles.

Debido a las innovaciones para ganar mayor eficiencia y menor 
consumo de energía, el mantenimiento de estas herramientas es 
relativamente mínimo. Asimismo, dado el amplio stock de repuestos 
en el mercado, es totalmente factible reemplazar partes del equipo, 
como los discos de corte, acorde a los dientes requeridos.  

De esta manera, el mercado de la construcción tiene a su disposición 
una tendida oferta de reconocidas marcas de sierras eléctricas de 
corte de alto rendimiento, requeridas para aplicaciones que deman-
den exactitud, productividad, seguridad y confiabilidad en el trazo.

[ MAKITA ]
Makita, empresa trasnacional con más de 100 años en el mundo 
y 10 años en Perú,  está en constante desarrollo de tecnologías y 
equipos nuevos, con la finalidad de encontrar mejores opciones 
que faciliten la calidad de vida de los operarios.  

Co
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Dentro del catálogo de productos, la empresa posee una línea de 
sierras diamantadas, esmeriladoras, cortadoras de combustión y 
cepilladoras de concreto. Dentro de cada categoría, dispone de 
equipos que difieren en capacidad, peso y potencia 

“Una sierra eléctrica ofrece una combinación perfecta entre ve-
locidad y precisión para todo tipo de cortes sobre concreto y 
materiales afines; asimismo, minimiza el esfuerzo requerido por 
el usuario”, afirmó Christ López, jefe de Producto de Makita Perú.

Corte

Christ López remarcó que la capacidad de corte de la sierra es un 
factor importante a considerar, puesto que según el tamaño del 
disco será la capacidad de corte de la misma.

“En Makita, por ejemplo, contamos con sierras de discos de 4 ½”, 
7”, 9”, 12” y 14” (pulgadas), esto nos permite ofrecer equipos para 
distintas aplicaciones ofreciendo mayores opciones para nuestros 
usuarios”, acotó.

Respecto a sus componentes, el motor posee tecnología BL 
(Brushless/sin carbones), el cual no depende de carbones para 
funcionar y permite tener motores más compactos y eficientes. 
Así como también, tiempos de mantenimiento más prolongados.

Elección

Para el especialista de Makita, elegir la sierra eléctrica correcta 
dependerá mucho del trabajo a realizar. De esta manera, más allá 
de la calidad del producto, sugiere tomar en cuenta una adecua-
da relación entre potencia, velocidad y fuerza. 

“Con ello, quiero decir que en algunos casos necesitaremos una 
sierra de mucha velocidad para cortes en ladrillo, mientras que 
en otras necesitaremos sierras potentes para cortes de asfalto o 
concreto”, refirió Christ López.

Aparte, recomendó que los equipos en general reciban un man-
tenimiento preventivo cada 300 horas de uso, ya que permite 
extender el tiempo de operatividad de la misma.

Peligros

“A pesar de que nuestros equipos cuentan con la más alta tec-
nología y sistemas de seguridad pertinentes, una sierra siempre 
será una herramienta de alto riesgo si no se toman los cuidados 
necesarios”, comentó el representante. 

De esta manera, aconseja evitar usar ropa muy suelta, así como 
el uso de pulseras, esclavas cadenas o colgantes durante el tra-
bajo; si se tiene el cabello largo será mejor sujetarlo y no llevarlo 
suelto, entre otras consideraciones. 

“También es importante usar guantes apropiados, lentes de 
seguridad, filtros respiradores y tapones de oídos. Finalmente, 
la mejor manera de evitar accidentes, mientras trabajamos, es no 
perder la atención a lo que hacemos”, apuntó.

Novedades

“Makita cuenta con un mix completo de esmeriladoras inalámbri-
cas, donde desarrollamos también tecnologías de baterías Litio-
Ion, con compatibilidad absoluta para los más de 200 equipos 
que disponemos en la línea”, dijo. 

Las baterías de Li-Ion de Makita cuentan con microprocesadores inte-
grados capaces de optimizar los tiempos de carga y descarga, logrando 
mayor autonomía, y prolongando los tiempos de uso de la herramienta. 

De igual modo, la empresa ha desarrollado una tecnología de 
protección para situaciones extremas de lluvia y polvo (XPT), que 
permiten trabajar con el equipo aun cuando las condiciones am-
bientales son adversas.

“Estas mejoras nos permiten ofrecer a nuestros usuarios la confian-
za de que un equipo Makita, más allá de ser solo una herramienta de 
trabajo, es un complemento perfecto para el tipo de actividad que 
desarrolle”, precisó el jefe de Producto de Makita Perú.

En Makita cuentan con sierras de discos de 4 ½”, 7”, 9”, 12” y 14” lo que les permite 
ofrecer equipos para distintas aplicaciones con mayores opciones.

Christ López, jefe de Producto de Makita Perú.
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[ BOSCH ]

“Las ventajas de una sierra eléctrica son su base regulable en 
cortes de 45° y 90°, con cortes precisos por el RPM y la po-
tencia, de acuerdo a cada tipo de madera”, destacó Luis As-
pilcueta, gerente de la Unidad de Negocio de Herramientas de 
Robert Bosch Perú.

Desde 2010, Robert Bosch opera en Perú con cuatro divisiones: 
Sistemas de Seguridad, Herramientas Eléctricas, Rexroth (auto-
matización industria) y Termotecnología.

Precisamente, en herramientas eléctricas figuran las marcas 
Bosch y SKIL, que en conjunto ostentan cerca del 40% de par-
ticipación de mercado en esta categoría. Su objetivo en 2018 es 
incrementar esta cuota de mercado a 60%.

Sierra SKIL

Una de los equipos de corte símbolos de Robert Bosch es la sie-
rra circular SKIL, de útil prestación en el sector maderero y para 
el que, además, se tiene programado un nuevo relanzamiento de 
la marca, a fin de consolidar su liderazgo en el Perú. 

Dentro de las variedades de herramientas en la referida marca, 
Luis Aspilcueta resalta el modelo SKIL 5402, caracterizado por 
su mayor potencia para el profesional autónomo, así como la 
incorporación de disco de corte de madera con clavos en su 
presentación.

“La sierra circular SKIL es una marca mundial referente en todo 
lo relacionado a los cortes prolongados para el sector madere-
ro. Cada cierto tiempo mejora sus cualidades, basadas en la 
precisión y optimización del tiempo y uso del usuario”, comentó 
el experto.

Sierra GKS

Otro de los atractivos de Bosch es el modelo GKS 65 GCE, el 
cual se complementa con el sistema de rieles FSN para realizar 
cortes rectos precisos. Además, posee un regulador de velocidad 
para diversos cortes en carpintería fina y fabricación de muebles.

Asimismo, el modelo GKS 67 es ideal para las obras de cons-
trucción y cortes en maderas duras con cemento. Unida a un 
disco de 36 dientes, esta herramienta puede cortar madera 
con clavos y madera húmeda habitual en este tipo de tra-
bajos.

Ya sea en las herramientas de corte GKS o SKIL, Luis Aspilcueta 
señaló que el motor está revestido con material epóxico, el cual 
lo protege contra cortes, chispas y polvo de trabajo en alto ren-
dimiento en madera. 

“Es recomendable que la revisión y/o cambio de repuestos se 
realice cada período de tres meses o cada proceso largo de tra-
bajo para un mantenimiento preventivo”, comentó el gerente de 
Herramientas Eléctricas de Bosch Perú.

Equipo idóneo

Para elegir la sierra de corte adecuada, se sugiere identificar el 
tipo de usuario. Así, para un usuario Pro que trabaja con madera 
dura y difícil al corte y perforación, lo mejor será utilizar herramien-
tas con gran potencia y disco de 36 dientes.

“Como también tenemos usuarios de instalaciones y trabajo en me-
lanina y madera pino suave, recomendamos una herramienta con 
potencia y con un disco de 60 dientes para cortes finos y acaba-
dos”, precisó Luis Aspilcueta.

Por otro lado, para evitar accidentes por la incorrecta manipu-
lación de la sierra, el vocero de Bosch aconsejó al operario no 
trabajar con guantes gruesos de cuero, regular las posiciones 
de corte, tener botón de traba y base de protección para cortes 
continuos.

Innovación

Según Luis Aspilcueta, entre las innovaciones aplicadas a las 
herramientas eléctricas de Robert Bosch se destaca la sierra cir-
cular con Turbo Flower, cuya función es expulsar el polvo de la 
madera por un espacio sin ensuciar al operario. 

“Otra de las mejoras añadidas es la base FSN para cortes rectos y 
limpios, así como mayor potencia para cortes y trabajos continuos 
y mayor profundidad de corte en 90º 67 mm y 45º 9 mm”, detalló el 
representante de Bosch Perú.

Además, reveló que la empresa tiene en mente proyectos para 
lanzar nuevas cortadoras eléctricas, como una herramienta de 
mayor profundidad de corte de 9¼, que sería ideal para usuarios 
que amen los trabajos duros y pesados.  

HERRAMIENTAS

Luis Aspilcueta, gerente de la Unidad de Negocio de Herramientas de Robert Bosch Perú.

Entre las herramientas eléctricas de Robert Bosch se destaca la sierra circular con Turbo 
Flower, cuya función es expulsar el polvo de la madera por un espacio sin ensuciar al operario.
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[ UYUSTOOLS ]

Con una presencia de 20 años en el Perú, la empresa Uyustools, 
vinculada al Grupo Uyusa, trae como novedad para el mercado 
nacional la sierra circular Dongcheng, marca representativa de 
China, donde ya lleva 23 años fabricando herramientas eléctricas.

Alex Vergaray, jefe de Marketing de Uyustools, dijo que el primer paso 
para mostrar las prestaciones funcionales de Dongcheng, ha con-
sistido en realizar ferias de lanzamiento en el interior del país (Trujillo, 
Chiclayo, Cajamarca y Arequipa), donde estos eventos se han incre-
mentado en un 200%, para luego abocarse en Lima.

“Uyustools posee la representación de Dongcheng desde el año 
2017, a partir del cual nos hemos enfocado en probar y medir el 
rendimiento del equipo, para después elegir el sector objetivo, que en 
este caso, está dirigido al mercado profesional e industrial”, comentó. 

Sierra Dongcheng

La sierra circular Dongcheng está diseñada para trabajar hasta 5 ho-
ras de modo continuo, sobre todo en el sector carpintería. Así, el 
producto de corte está apto para desempeñarse en labor exigente, 
gracias a su diseño de fabricación. 

Uyustools maneja dos tipos de sierras circulares en la marca Dong-
cheng, según el diámetro del disco: 7 ¼ pulgadas y 9 ¼ pulgadas, 
cuyos motores alcanzan una potencia o fuerza de arranque de 1,400 
watts y 2,000 watts, respectivamente. 

“Ambas herramientas sirven para tronzar madera. Por ejemplo, con 
la sierra circular de 7 ¼" puedes cortar madera de 65 mm, mientras 
que con la sierra de 9 ¼” " una madera de 85 mm. Los cortes son 
rectos o de 45 grados”, aseguró Alex Vergaray.

Muy aparte de su rendimiento funcional, cabe agregar que el peso de 
estos equipos es de 8.22 kilos (sierra de 7 ¼") y 9.66 kilos (sierra de 
9 1/4"). Si bien tienen un peso pronunciado, vale recordar que éstas 
serán colocadas sobre una base, a fin de no incomodar al usuario. 

En ese sentido, el jefe de Marketing de Uyustools, indicó que estas 
herramientas tienen la capacidad de prensarse de cabeza a una 
mesa de trabajo, para luego graduar la posición y tamaño del dis-
co, según la madera a cortar (caoba, pino, cedro, melamine, etc.). 

Discos

El complemento vital de toda sierra eléctrica es el disco de corte. 
Al respecto, el portafolio de Uyustools está conformado por discos 
de 18, 24, 40 y hasta 60 dientes. Así, a más dientes tenga el disco, 
el corte de la madera es mucho más fino y limpio. 

“Vale precisar que mientras menos dientes tenga el disco, la madera 
seccionada vendrá con rebaba o astillamiento. Sin embargo con un 
disco de varios dientes, al finalizar el proceso de corte, la madera sal-
drá con una superficie bien pulida”, remarcó el vocero de la empresa.

Según Alex Vergaray, la escobilla de carbón juega un papel muy 
importante en la elección del producto, pues este componente se 
encargará de transmitir electricidad a todas las demás piezas para 
el funcionamiento óptimo de la herramienta de corte.

Así, mencionó que los carbones de la sierra circular Dongcheng 
son especiales, pues su composición hace que no se desgasten 
tan rápido, evitando dañar al colector de delgas (láminas de cobre), 
pieza encargada de recibir el voltaje generado por las escobillas. 

“Otro aspecto es la precisión con la que está diseñado el eje del motor 
de Doncheng, el cual posee unas hendiduras que indican la fabricación 
automatizada del equipo. Cuando una sierra está bien calibrada, el giro 
de la bobina del motor es lineal y limpio; por ende, no existen choques 
entre sus componentes y el funcionamiento es óptimo”, explicó.

Postventa

Uyustools ofrece un año de garantía para la sierra circular Don-
cheng. Dentro de este período, en los primeros seis meses se po-
drán realizar dos mantenimientos gratuitos, que incluye el cambio 
de carbones, rodamientos y grasa.

“Doncheng es una marca líder en Asia, Medio Oriente y África. 
Nuestro servicio postventa para este tipo de herramientas no tiene 
comparación en Perú. El resto solo ofrece garantía por falla de fa-
bricación o producción”, finalizó Alex Vergaray.

HERRAMIENTAS

La sierra circular Dongcheng está diseñada para trabajar hasta 5 horas de modo continuo.

Alex Vergaray, jefe de Marketing de Uyustools.
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En el mercado nacional existe una amplia gama de equipos 
para climatizar el agua de las piscinas sean éstas de gran o me-
nor tamaño, o si están en un ambiente abierto o cerrado.

La demanda por estos equipos ha ido en aumento debido 
a que son diversos los  segmentos que lo requieren, así se 
tienen proyectos hoteleros; centros educativos como cole-
gios, universidades, academias de natación; sin dejar de lado 
el  sector residencial compuesto por edificios multifaliares así 
como viviendas.

Existen diversos equipos para este fin, como calentadores o  
bombas de calor. Dependiendo el uso así como el monto de 
inversión que esté dispuesto a realizar el cliente, se deberá es-
coger el equipo idóneo.

Ideales para temperar 
el agua 

Bombas de Calor y calentadores de piscinas

En una piscina mantener la temperatura del agua a un nivel agradable requiere de un adecuado 
estudio así como de equipos apropiados para que puedan cubrir los requerimientos técnicos que 
desea el cliente, para ello se debe tomar en cuenta el ambiente, el tamaño del espacio, así como 
la frecuencia de uso.

Cabe indicar que un calentador para piscinas cuesta entre un 
50% a 70% menos que una bomba de calor, sin embargo es in-
teresante destacar que la diferencia en consumos es importante, 
y que uno puede recuperar el monto invertido en un lapso de un 
año aproximadamente.

De otro lado en los últimos años se ha incrementado el uso 
de calentadores solares que absorben los rayos del sol para 
convertirlos en calor, aumentando así la temperatura. El calen-
tamiento de piscinas con energía solar es una especialidad en 
la que se logran los máximos beneficios ambientales y eco-
nómicos.

Veamos las distintas soluciones de climatización para piscinas 
y spas destinadas a cualquier aplicación, presupuesto y clima.
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FÁBRICA DE TUBERÍAS DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD HDPE

Especialistas en fabricación de tuberías de HDPE para minería, 
construcción, gas, agro, pesca, saneamiento e industria, 
entre otros.

Fabricamos según Normas NTP ISO 4427, ISO 8772, ASTM F714, 
BS 1555, SPEC API 15LE y diámetros según requerimientos 
especiales. Contamos con un moderno laboratorio 
que avala la calidad de nuestros productos.

CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL MERCADO PERUANO

Av. San Pedro, Parcela B, Nro. 73-B 
Urb. San Vicente, Lurín - Perú
Telf.: (511) 719-6883 / (511) 719-6919 Fax: 719-6884 
Cel.: (51) 9892-66153   E-mail: ventas@globalplast.com.pe
www.globalplastperu.com.pe  /  www.obengroup.com

[ HIDROMEC ]

Hidromec Ingenieros, empresa con más de 10 años en el merca-
do nacional, posee un portafolio compuesto por diversos siste-
mas de bombeo de agua, orientado a los sectores construcción, 
industrial, agrícola, minero y doméstico.

Ya sea en bombas o calentadores, Hidromec Ingenieros posee 
las marcas Pentair y Astral, fabricadas en Estados Unidos y Es-
paña, respectivamente. La empresa brinda el suministro, instala-
ción y mantenimiento de los equipos.

“Ambos equipos cumplen con los estándares exigidos, con una 
duración de hasta 10 años, siempre que se realice el mante-
nimiento preventivo y correctivo necesario. Sugiero realizar el 
mantenimiento cada 5,000 horas y la inspección cada 6 me-
ses”, dijo el subgerente Comercial de Hidromec, Gerd Witting.

Prestaciones

Antes de detallar las prestaciones de los sistemas de climatiza-
ción para piscina, el especialista, indicó las diferencias entre los 
equipos calentadores y las bombas de calor. 

“El calentador y la bomba de calor son equipos de tecnología 
diferente que cumplen la misma función. El primero tiene mayor 
consumo de energía, mientras que el segundo es un equipo mu-
cho más eficiente”, aclaró.

La función de ambos es elevar la temperatura del agua según la 
preferencia del usuario. En ambos casos, a través de un sistema 
de recirculación interna en el equipo.

El calentador funciona a base de gas (natural o GLP) o electri-
cidad. El calentador a gas posee quemadores (similares a una 
hornilla de cocina) y su fuente de energía es el gas, mientras que 
el eléctrico posee una resistencia, y cuya fuente de calor es la 
energía eléctrica. 

“El agua fría entra al calentador a gas y fluye mediante un serpentín 
expuesto al fuego. A su salida, el agua obtiene una temperatura mayor, 
siguiendo el proceso de recirculación hídrica, con una línea de retorno a 
la piscina, en tanto, la bomba de calor toma el calor del medio ambiente 
y a través de un intercambiador lo traslada al agua en un sistema de 
recirculación interno del equipo y de esta manera eleva la temperatura 
del agua, es un equipo muy eficiente puesto que utiliza el 80% del aire y 
solo el 20% de energía eléctrica”, describió Gerd Witting.

Gerd Witting, subgerente Comercial de Hidromec. 
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Consideraciones

Una acotación importante es que la primera vez que se caliente 
el agua, el proceso puede tomar hasta 24 horas o más, depen-
diendo de la dimensión de la piscina. 

Además, vale precisar que el calentador trabaja con un sensor automá-
tico, el cual se activa cuando detecta que el agua está perdiendo calor, 
recuperando la temperatura hasta llegar a la temperatura deseada por 
el usuario. 

“Es recomendable evitar que la piscina pierda calor y de esta ma-
nera no usar excesivamente la bomba o calentador, pues de lo 
contrario el costo de mantener temperada la piscina es alto. Por 
ello, se utiliza un cobertor en la piscina para que el calor del agua 
no descienda por las noches”, enfatizó Gerd Witting.

Calentador solar

Consultado por el climatizador solar, el especialista refiere que 
este equipo a través de un sistema de colectores solares toma el 
calor de la luz solar y el agua al fluir por el sistema de colectores 
la calientan y retorna a la piscina. Esto a través del sistema de re-
circulación logra mantener temperada el agua de la piscina. Cabe 
resaltar que es el sistema más eficiente en su tipo, puesto que su 
única fuente de energía es la radiación solar. 

El calentador y la bomba de calor son equipos con tecnología diferente que cumplen la mis-
ma función. El primero tiene mayor consumo de energía, mientras que el segundo es  mucho 
más eficiente.

“Todo calentador o bomba debe dimensionarse según la capacidad de 
la piscina”, dice Gerd Witting. Precisamente, Hidromec instaló tres calen-
tadores GLP de 1 millón 800 mil BTU, cada uno, para una piscina olím-
pica de 2,800 m³ del Colegio Emblemático Santa Isabel, en Huancayo.   

Este no ha sido su único proyecto, pues también realizó otros simi-
lares en piscinas semiolímpicas de Villa María del Triunfo, en Lima, y 
Chiclayo, así como una piscina recreacional en Ancón que cuenta 
con 3 piscinas, (recreacional de 3,500 m³, Semiolímpica de 540 m³ 
y de niños de 8m³, donde instaló equipos de recirculación y filtrado).

Demanda

Respecto a la evolución de la demanda de calentadores y bom-
bas de calor, Gerd Witting señaló que Hidromec tiene mayor par-
ticipación en el sector institucional, caracterizado por las piscinas 
semiolímpicas y olímpicas. 

“La temporada de ventas es muy fuerte entre agosto y marzo, sobre 
todo en el sur de Lima por el mayor número de construcciones. 
Por el contrario, en abril, junio y julio, la demanda de equipos baja”, 
comentó el especialista.  

[ HYDREX ]

Hydrex Ingenieros S.A.C. es una firma especializada en el diseño de 
proyectos y ejecución de obras a través de sus cuatro unidades de 
negocios como son Piscina, Bombas, Construcción y Mantenimiento. 

El gerente del área técnica de Hydrex, ingeniero Juan Concha co-
mentó que la función de estos equipos es calentar el agua, cada 
uno con un procedimiento y tecnología diferente. “En lo que res-
pecta a bombas de calor ‘heat pumps’ la empresa trabaja con la 
marca Jandy, y para los calentadores a gas con las firmas Pentair y 
Hayward, todas ellas de procedencia de norteamericanas”.

En el caso de una piscina, explicó, lo que se busca es calentar en 
pocos grados un gran volumen de agua. “Para ello se tiene diferentes 
tipos de calentadores, como los de gas que cuenta con el sistema 
de ‘tipo de paso’ porque no requiere de un tanque”, dijo no sin antes 
precisar que el costo inicial de estos equipos a gas son relativamente 
bajos, es decir la tercera parte de lo que cuesta una heat pump. 

Las bombas de calor tipo heat pump se usa en el Perú desde 
hace 15 años, pese a que es una tecnología que tiene más de 

EL CALENTADOR 
A GAS POSEE 

QUEMADORES 
(SIMILARES A UNA 

HORNILLA DE 
COCINA), MIENTRAS 
QUE EL ELÉCTRICO 

POSEE UNA 
RESISTENCIA.

Para piscinas olímpicas es preferible fraccionar el dimensionamiento, y utilizar varias bom-
bas de calor para cuando se haga el mantenimiento en una de ellas solo se pierda una 
tercera o cuarta parte de la capacidad.
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tres décadas en el mundo. “Este equipo puede llegar a tener un 
costo operativo igual a la tercera parte de un equipo a gas. Una 
heat pump funciona al captar el calor del aire para trasladarlo al 
agua de la piscina por medio de un intercambiador térmico”. 

Asimismo, explicó que si bien su costo inicial es alto, “el costo 
operativo es tan bajo que se recomienda para piscinas de uso 
permanente (academias, clubes, etc.) pues la inversión se recu-

pera aproximadamente en 14 meses, y por el costo de la vida útil 
del equipo, hay un ahorro que puede ser el 50% o hasta el 67%”.

Cabe indicar que el costo operativo de un calentador a gas, es menor 
que una heat pump, solo si usa gas natural, debido a que el costo del 
suministro es menor. “Para eso hay que ver dónde se ubica el proyecto 
y si cuenta con las conexiones necesarias. Hemos hecho instalaciones 
de estos equipos en colegios que cuentan con suministro de este gas”.

Dimensionamiento

Estadísticamente las heat pumps se utilizan más para el rubro institu-
cional, como clubes colegios y universidades, “en tanto que los ca-
lentadores a gas son más empleados en aplicaciones residenciales”.  

"CON UNA HEAT 
PUMP SOLO SE 

REQUIERE REVISAR 
LOS RADIADORES Y 

MANTENERLOS LIMPIOS 
PARA QUE PASE EL AIRE, 

Y EVENTUALMENTE CADA 
DOS AÑOS REVISAR 

LA PRESIÓN DEL GAS 
REFRIGERANTE".

Ing. Juan Concha, gerente del área técnica de Hydrex 
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El especialista indicó que el dimensionamiento de un equipo ca-
lentador está en función del área de la piscina, y no de su profun-
didad. “El mantenimiento de la temperatura depende principal-
mente de las pérdidas por evaporización, que se producen por la 
superficie. Lo que interesa para el cálculo del tamaño del equipo 
es el área, y no el volumen de agua”.

Refirió que para piscinas semiolímpicas u olímpicas se necesitan 
varias bombas de calor, “para ello preferimos fraccionar el dimen-
sionamiento, para que cuando algunos de los equipos requiera de 
un mantenimiento, solo se pierda una tercera o cuarta parte de la 
capacidad de generación de calor, de esta manera las operaciones 
no se ven interrumpidas”.

Calentadores solares

El ingeniero Concha comentó que existe otro sistema para calentar el 
agua de las piscinas que resulta más eficiente, y que su uso se viene 
acrecentando en casas de playa. “Tenemos también los calentadores 
solares que hemos venido suministrando en los últimos años en residen-
cias y hoteles de Tumbes, Punta Sal, Máncora, Arequipa y Cusco, pese a 
que en estos últimos lugares la temperatura es baja, sin embargo cuentan 
con una radiación solar muy elevada”, dijo a la vez que agregó que en 
Lima han colocado estos equipos en la zona de Chaclacayo y Chosica. 

Dijo que, aunque no se tenga un sol brillante, siempre habrá ener-
gía solar suficiente para aprovecharla calentando el agua; solo se 
necesita que funcione la bomba que recircula el agua que mantie-
ne limpia la piscina. “En este caso, esta opción no tiene competen-
cia, pues la energía solar es gratis”.

Mantenimiento

El representante de Hydrex comentó que debido a que el agua en Lima 
es dura, ésta forma carbonato de calcio en las tuberías, reduciendo el 
diámetro de las mismas, lo que demanda -en el caso de los calentado-
res a gas-  un mayor tiempo de funcionamiento, de ahí que requieran 
un mantenimiento más continuo. “En cambio, con una heat pump solo 
se requiere revisar los radiadores y mantenerlos limpios para que pase 
el aire, y eventualmente cada dos años revisar la presión del gas refrige-
rante”, este servicio lo da nuestra unidad de Mantenimiento.

Finalmente, el especialista comentó que han suministrado heat 
pumps para las piscinas de la UPC, U. de Lima, Country Club de 
la Planicie, el Club Golf de Los Inkas, Academia Domenack, Cou-
ntry Club de Trujillo, hotel Belmond Miraflores Park, entre otros.

[ FEGASA ]

Fegasa Importaciones SAC  viene atendiendo al mercado peruano 
desde hace 44 años, con una amplia gama de productos de cali-
dad para el equipamiento y mantenimiento de las piscinas y spa. 

La empresa, dijo Ruchst Galarza, su gerente general, brinda ase-
soría para la elección del equipo adecuado, venta, instalación y 
mantenimiento del mismo. “Además cuenta con repuestos origi-
nales de los productos que vendemos”.

En lo que respecta a piscina se cuentan con diversos equipos para 
calentar y mantener el agua a una temperatura adecuada. “Para ello 
se tiene los calentadores analógicos que no requiere electricidad 
para su encendido, genera su propia energía mediante un genera-
dor piloto. Está equipado con sensores de flama, caliche, presión de 
agua, y un termostato para el control de temperatura”.

También están los calentadores digitales y bombas de calor que son 
equipos electrónicos amigables con el medio ambiente que emite me-

nos nox (óxido de nitrógeno), y brindan un ahorro de energía y una alta 
eficiencia de funcionamiento. “Puede elevar la temperatura de 800 ga-
lones a 30 °C  en 1 hora , cuenta con sensores de temperaturas, de ga-
ses y caliche, viene con un panel digital frontal para el manejo del equi-
po, y para solucionar fallas de funcionamiento”, explicó el especialista.

Mejor elección

Para determinar qué define el uso de uno de estos equipos se debe 
tener en cuenta la cantidad de agua que tiene la piscina a temperar, 
ya que con ese dato se puede elegir el modelo y capacidad correcta 
del calentador o bomba de calor. 

“También se debe ver el espacio con que se cuenta para la ubica-
ción del mismo, ya que las consideraciones para la instalación del 
calentador y bomba de calor son diferentes”, dijo Galarza, a la vez 
que agregó que se debe saber el tipo de instalación que se dispone 
(como gas y electricidad) o se pueda colocar en el lugar de funcio-
namiento del equipo. 

Cabe indicar que para la instalación de las bombas de calor se 
deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

-Que la alimentación eléctrica sea la que requiere el equipo.
-Que las conexiones hidráulicas sean las idóneas para el correcto 
funcionamiento.

Para la instalación de estos equipos se requiere tener conexiones hidráulicas idóneas para 
el correcto funcionamiento.

EL SECTOR COMERCIAL 
ESTÁ CAMBIANDO LOS 
ANTIGUOS CALDEROS 
POR LOS EQUIPOS 
DIGITALES POR 
ECONOMÍA, ESPACIO, 
MEJOR RENDIMIENTO Y 
SEGURIDAD. 
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Fegasa Importaciones SAC  atiende desde hace 44 años al mercado peruano con productos 
de calidad para el equipamiento y mantenimiento de piscinas y spa. 

-Que el lugar donde se va a instalar el equipo disponga  los espa-
cios requeridos para su óptimo funcionamiento.
-Que la instalación sea realizada por personal calificado
-Que la capacidad de la electrobomba y el filtro sea la correcta 
para el funcionamiento del calentador/bomba de calor

-Que la piscina cuente con boquillas de temperado requeridas 
según el tamaño de la piscina  

Más demanda

Según las ventas anuales los equipos de mayor demanda por 
antigüedad en el país son los calentadores a gas, sin embargo 
las bombas de calor -por ser un producto relativamente nuevo en 
el mercado nacional- está en aumento. 

Galarza refirió que el sector residencial es el que mayormente deman-
da más estos productos. “Ahí tenemos una importante presencia, 
aunque el sector comercial ya está cambiando los antiguos calderos 
por los equipos digitales por economía, espacio, mejor rendimiento y 
seguridad en el manejo de las temperaturas”, dijo a la vez que señaló 
que el mantenimiento preventivo de estos equipos debe ser anual. 

También comenta que ha tenido una participación importante con 
estos equipos en proyectos como condominio Los Nogales en San 
Isidro, Grupo Carlitos en Puente Piedra, Municipalidad del Callo.

El representante de Fegasa indicó que lo último en tecnología es el equi-
po LOW AMBIENT de 140, BTU HEATPRO “de bajo consumo de calor, 
que continúan trabajando a temperaturas tan bajas como 40 ° F”.

Presentaciones

En calentadores dijo Galarza, contamos con 02 tipos  (Análogo y 
Digital) en medidas de 100,000 – 150,000 - 250,000 - 400,000 
y 500,000  BTU. “Allí tenemos los modelos Millivolt serie H de la 
marca Hayward a gas  (Glp o Gnv) cuyo funcionamiento es aná-

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES



Perú Construye
98 . 99

logo. Asimismo tenemos el modelo digital serie Low Nox también 
de Hayward a gas  (Glp o Gnv) con funcionamiento digital”.

En Bombas de calor cuentan solo con los de corriente monofási-
ca en medidas de 50,000 - 95,000 - 110,000 - y 140,000  BTU, 
modelo Heat-pro de la marca Hayward con funcionamiento digi-
tal. "Cabe indicar que la garantía de estos equipos es de 1 año 
por falla de fábrica”, finalizó.

[ GRUPO BONNETT ]

Con más 40 años en el mercado suministrando equipos con alta 
tecnología el Grupo Bonnett cuenta con una amplia gama de 
productos de marcas de gran prestigio que permiten desarrollar 
proyectos de sistema de bombeo de agua para el sector civil, 
industrial, agrícola y minero.

El ingeniero Alberto Sánchez, gerente comercial indicó que res-
pecto al comportamiento del mercado de Bombas de calor y 
Calentadores de piscina, éste ha sido aceptable porque para la 
construcción de piscina es indispensable contar con estos equi-
pos, no solamente sirve para climatizar el agua de una piscina 
sino también para fines terapéuticos. 

Explicó que para temperar el agua de la piscina y spa se tienen 
dos sistemas: el eléctrico y el uso de gas propano o gas natural.  
“En el funcionamiento de las bombas de calor, se sabe que su 
costo es una inversión a futuro, ya que el costo de consumo es 
más económico”.

Las consideraciones que se debe tomar en cuenta al realizar el pro-
yecto es la ubicación. Para ello se necesita contar con espacios abier-
tos para colocar el equipo. “En el caso de las bombas de calor, se 
tiene que tener un suministro independiente, para el sistema eléctrico 
se recomienda estar al aire libre, mientras que en el calentador a gas 
propano se debe respeta las áreas que demanda el producto según 
catálogo, y dejar las conexiones de gas”, dijo el especialista, no sin 
antes indicar que este producto tiene 2 años de garantía.

En lo que respecta al mantenimiento Sánchez sugirió que se deben 
hacer cada 9 meses a 1 año, dependiendo el uso que se le da a éste.

Mayor demanda 

En el país los calentadores a gas tienen una mayor demanda 
debido a que el mercado se ajusta a espacios más reducidos 
para área residenciales. Cabe indicar que este segmento es el 
que solicita estos productos

La empresa ha participado en importantes proyectos con estos equi-
pos como son el Colegio Champagnat y Colegio Reina de los Ángeles.

Dentro de los servicios que brinda el Grupo Bonnett para estos 
equipos está la venta, instalación, servicio post venta.

Como tecnología reciente se tiene en el mercado la marca Eco 
Select que identifica las opciones de equipos más "ecológicos" y 
eficientes. “Estos productos ahorran energía, conservan el agua, 
eliminan el ruido o contribuyen de alguna otra manera a hacer un 
sistema de equipos más responsables con el medio ambiente”.

[ BLUPOOLS  ]

Con puntos de venta en Piura, Trujillo, Arequipa, Lima y otras ciu-
dades del Perú, Blupools poco a poco ha ido incrementando sus 
servicios en el mercado. Si bien en un inicio solo se dedicaba al man-
tenimiento y limpieza de piscinas, con los años obtuvo la representa-
ción de importantes marcas de equipos y accesorios para piscinas.   

Actualmente comercializa las marcas de calentadores para pisci-
nas Hayward y Pentair, ambas americanas.

Juan Enrique Blume, gerente general de Blupools, señaló que en 
los últimos años el mercado de productos para piscinas ha tenido 
un crecimiento muy tenue. “Sin embargo sí hay un aumento en 
la demanda de sistemas de calefacción debido a que el nivel de 
confort ha aumentado en cierto sector del mercado”.

Además, indicó el entrevistado, existe la tendencia a la automa-
tización, con el uso de bombas de velocidad variable que están 
conectadas a través de un APP, desde donde se puede controlar 
las funciones de la piscina. 

 En lo que respecta al mantenimiento de ambos equipos se sugiere que se realicen cada 9 
meses a 1 año, dependiendo el uso que se les dé.

Ing. Alberto Sánchez, gerente comercial del Grupo Bonnett.

EN EL PAÍS LOS 
CALENTADORES A GAS 
TIENEN UNA MAYOR 
DEMANDA DEBIDO A QUE 
SE AJUSTA A ESPACIOS MÁS 
REDUCIDOS PARA ÁREAS 
RESIDENCIALES.
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Juan Enrique Blume, gerente general de Blupools.

En el caso de la marca Hayward, con más de 30 años tiene ya 
un prestigio ganado en el mercado, ellos van realizando mejoras 
a sus productos, “Al mismo modelo de bomba se le puede re-
parar y mejorar con estos nuevos avances, de esta manera se 
garantiza que los repuestos se encuentren por mas tiempo en el 
mercado nacional”, contó el CEO de Blupools.

En cuanto a la marca Pentair es también una excelente firma con 
más de 20 años en el mercado, y que tiene un lugar ganado.

¿Por cuál optar?

Existen tres formas de temperado, solares, a gas y bombas de 
calor, siendo la última la de mayor auge señaló Blume.

En el caso de los calentadores solares son los que producen la 
menor cantidad de BTU’s, sin embargo también tiene el más bajo 
costo de BTU’s ya que utilizan la energía térmica del sol para calen-
tar la piscina. Dado su limitación por estar condicionado al sol se 
recomienda usar sistemas híbridos, es decir colector y calentador 
a gas o bomba de calor. 

Si hablamos de los calentadores de piscina a gas natural y a gas pro-
pano son el sistema más potente de calentamiento para piscinas ya 
que la fuente de energía es siempre la misma en este caso el gas y van 
desde 100.000 BTU hasta 500.000 BTUs para piscinas residenciales.

Y por último las bombas de calor que utilizan electricidad, funcio-
nan básicamente como un equipo de aire acondicionado, pero 
de manera inversa, depende de la temperatura del aire y hume-
dad para calentar el agua de la piscina. Una bomba de calor 
produce menos BTUs en comparación con la quema de com-
bustibles fósiles en un calentador de gas, pero en el ambiente 
adecuado puede calentar el agua de la piscina a un menor costo 
que un calentador de gas, apuntó Juan Enrique Blume. 

En cuanto al tamaño de las bombas, hay que indicar que en el 
Perú se comercializan desde 50,000 hasta 140,000 BTU para 
piscinas residenciales. 

Para quienes requieren de un temperado permanente como es el 
caso de las academias de natación, continuó el gerente general, 
resulta más rentable una bomba de calor, aunque la inversión inicial 
pueda ser mayor. 

El experto de Blupools contó que hay experiencia en el suministro 
de bombas de calor de mayor tamaño; sin embargo, el stock de 
repuestos representa una dificultad ante algún eventual problema.

Los equipos de temperado necesitan de mucha ventilación y una buena ubicación, por lo 
que colocarlos cerca a equipos de piscina no es una opción.

Frente a ello para aquellos clientes que solicitan más de 140, 000 
BTUs se colocan un mayor número de bombas de calor. “Blupools 
ha suministrado productos a piscinas semiolímpicas, con más de 
tres bombas en cada una de ellas”.

Para el temperado de la piscina es recomendable siempre un 
cobertor "para evitar la pérdida de calor ganado, que en una 
noche es de 2° por consiguiente, la brecha para el tiempo 
de calentamiento para alcanzar la temperatura programada se 
acorta, lo cual se traduce en un mayor ahorro”, señaló Blume.

Instalación

Los equipos de temperado necesitan de mucha ventila-
ción y una buena ubicación, por lo que colocarlos cerca a 
equipos de piscina no es una opción. Juan Enrique Blume 
explicó que los calentadores a gas por la combustión que 
producen deberán estar en lugar fresco y ventilado, lo mis-
mo que las bombas de calor ya que dependen del ambiente 
para operar.

“En las bombas de calor hay un extractor que succiona aire del 
ambiente y lo expulsa a 10° menos de lo normal y si no hay el 
espacio necesario para que se disipe volverá a tomar ese mismo 
aire”, recordó.

LAS BOMBAS DE 
CALOR QUE UTILIZAN 
ELECTRICIDAD, FUNCIONAN 
BÁSICAMENTE COMO 
UN EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO, PERO 
DE MANERA INVERSA PARA 
CALENTAR EL AGUA DE LA 
PISCINA.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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EQUIPAMENTO E INSTALACIONES

Los neumáticos forman parte de los sistemas de suspensión, 
frenos y dirección de una maquinaria, e influyen de manera deci-
siva en la seguridad, maniobrabilidad, manejo general del equi-
po e incluso en el consumo de combustible, por lo que resulta 
recomendable adquirir llantas originales que comprendan, en su 
fabricación, factores como confort, resistencia de rodamiento, 
velocidad, adherencia, entre otros.

Estos neumáticos son productos creados a partir de una necesi-
dad: Poder, el cual es vital para las tareas que se realizan en las 
minas o en la construcción. Estos poseen características claves 
para lograr el objetivo de su creación como lo es soportar gran-
des pesos, recorrer superficies con gran irregularidad y tener gran 
durabilidad. 

El diseño de los neumáticos OTR considera los tamaños y es-
pecificaciones necesarias para ser utilizados en equipos como 
camiones mineros, retroexcavadores, cargadores, niveladoras, 
grúas horquilla, excavadoras y tractores, entre otros. Precisa-
mente, una de las compañías mundiales de llantas más grandes, 
incorporó a su visión de futuro, los continuos avances de la mine-
ría para entrar a competir en dicho segmento.

Neumáticos para 
maquinaria pesada

Mayor rendimiento y menor costo

La construcción y minería son actividades que, debido a las pesadas cargas que transporta, 
ejercen un gran estrés sobre los neumáticos de sus equipos. Por ello, su resistencia y su calidad 
son cualidades cruciales para mantener la continuidad operacional.

En el mercado peruano la oferta de neumáticos para maquinaria 
pesada se caracteriza por la especificación técnica OTR – off the 
Road (“fuera de carretera”, por sus siglas en inglés), a la cual se le 
conoce por presentar prestaciones como: soportar grandes pesos, 
rodar en superficies accidentadas, y tener una vida útil prolongada.

Los neumáticos OTR  pueden operar sobre y bajo tierra en minas 
y canteras, donde se requiere resistencia a los cortes especiales. 

[ Elección correcta ]

La elección de neumáticos no es trivial. En el mercado existen 
una gran cantidad de fabricantes que ofrecen llantas para toda 
clase de maquinarias. Sin embargo, si se desconocen los facto-
res básicos para elegir la llanta adecuada, a menudo se cometen 
errores que atentan contra la seguridad y la economía.

Por ello resulta recomendable adquirir neumáticos de la misma medi-
da y tipo que los originales, ya que el fabricante los ha seleccionado 
en base a diferentes parámetros, aunque también las llantas originales 
no siempre se adecúan a todos los casos, pues cada operador tiene 
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Ing. Juan Carlos Castro del departamento técnico de la marca Camso – Solideal

El neumático transfiere las fuerzas del vehículo a la superficie del terreno, soporta las cargas,  
facilita la conducción y se adapta a las irregularidades del camino.  

necesidades y requerimientos distintos que es necesario considerar.
Al igual que con las llantas de vehículos de pasajeros, no hay 
dos tipos de llantas para maquinaria de construcción iguales. En 
nuestros días puede encontrar una amplia gama de mejoras tec-
nológicas en los diseños de neumáticos para equipo pesado en 
relación a los que se vendían en años anteriores.

[ SEGGASA – CAMSO ]

Para el ingeniero Juan Carlos Castro del departamento técnico de 
la marca Camso – Solideal, los neumáticos con el paso del tiempo 
han mejorado su capacidad de carga, aumentado la resistencia al 
corte, y disminuido la resistencia al rodamiento, entre otros aspectos 
generales, todos estos cambios se han realizado con la intención de 
obtener el menor costo horario de utilización de las mismas.

“La tecnología radial cada vez se hace más eminente, aunque las llan-
tas convencionales siguen teniendo un espacio en aplicaciones espe-
cíficas. Gracias a su mayor área de  contacto y a la baja resistencia al 
rodamiento, aunado a la alta protección por sus cinturones de acero los 
neumáticos radiales, se han convertido en una de las opciones favoritas 
para los equipos de movimiento de materiales” , precisó Castro.

Desgaste y tiempo de vida

Los neumáticos son el elemento que transfiere las fuerzas del ve-
hículo a la superficie del terreno, soporta las cargas,  facilita la con-
ducción, y se adapta a las irregularidades del camino. “Las princi-
pales causas que afectan al desgaste se relacionan directamente 
con el mantenimiento, uso y aplicaciones de las mismas;  encon-
trando como una de las principales causas la presión de inflado 
aplicada en el neumático”, expresó el representante de Camso. 

Está presión debe ser adecuada y constantemente ajustada a la 
recomendada por el fabricante del neumático, para alcanzar el 
mayor desempeño y el menor desgaste posible, al ser operado 
en condiciones específicas. Tanto las llantas como la máquina 
han sido diseñadas para cubrir las operaciones que establece 
el fabricante, así como las necesidades de los usuarios, desde 
un vehículo familiar, hasta un gran camión utilizado en la minería. 
El bajo inflado así como el sobre inflado, generan efectos adver-
sos en el desgaste del neumático, afectando así la vida útil. Otros 
factores que afectan el desgaste de las llantas son las condicio-
nes de operación del vehículo, superficies del terreno, velocidad 
de operación, cargas aplicadas, hábitos de manejo y en muchos 
casos daños en los componentes mecánicos de las unidades.

“Es muy complejo determinar la vida promedio de un neumático, ya 
que son muchos los factores que afectan a su desempeño. Por lo 

tanto es necesario conocer muy bien las operaciones, para selec-
cionar el neumático adecuado, además de contar con un manteni-
miento correcto que nos ayude a prolongar la vida útil. Siempre es 
recomendable llevar una bitácora de seguimiento, donde se tengan 
los registros de desgaste, ajustes, cambios y daños, que nos permi-
tan conocer todas las variables que han afectado a nuestras llantas 
durante su vida útil  y determinar si es posible mantener o mejorar 
dichas condiciones”, recomendó Castro.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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[ SOLTRAK - GOODYEAR ]

Esta marca tiene una completa línea de neumáticos OTR para 
maquinaria pesada utilizada en las principales industrias como 
minería, construcción y logística.

Los neumáticos de esta línea OTR están fabricados con com-
puestos premium, hechos para cargas pesadas, tracción sólida y 
sumamente resistentes a impactos punzantes. 

Entre las modificaciones tecnológicas que Goodyear ha incorpora-
do en sus neumáticos se puede mencionar el sistema TPMS (Tyre 
Pressure Monitoring System), que permite determinar con exactitud 
la temperatura y presión de las llantas. Esta información es clave para 
lograr un óptimo rendimiento de los neumáticos y asegurar su máxi-
ma vida útil, reduciendo así los costos operativos.

Dentro del portafolio de Goodyear también están disponibles los 
neumáticos diseñados con la tecnología Hi Stability, que proporciona 
resistencia superior a la carcasa, al talón, a los cinturones de cable de 
acero y al refuerzo en el costado del neumático. Así, esta tecnología 
ofrece velocidad, resistencia contra perforaciones y tracción cons-
tante para maniobrar con eficiencia soportando cargas pesadas, 
logrando mayor cantidad de viajes y carga transportada en el menor 
tiempo posible.

Tipos de neumáticos

Una de las principales líneas de negocio de neumáticos en el país 
es la Off the Road - OTR (Fuera de Carretera). La línea OTR de 
Goodyear, ha sido especialmente diseñada para entornos difíciles, 
con el objetivo de maximizar la disponibilidad de los equipos y 
reducir costos de operación. Por ello, cuentan con una amplia gama 
de diseños de banda de rodamiento de alta resistencia para diversas 
aplicaciones, para superar las expectativas de performance, 
respondiendo eficientemente y maximizando la productividad en las 
operaciones de industrias como construcción y minería. 

En su portafolio destacan los neumáticos Goodyear 12.00-20 Super 
Timber King, de excelente fortaleza y tracción superior. Estas llantas 
cuentan con la preferencia de los clientes del segmento de mine-
ría subterránea, ya que incorporan un compuesto que ofrece una 
gran resistencia a los impactos y un óptimo rendimiento en las du-
ras condiciones de los socavones mineros, y otras labores fuera de 
carretera. Es importante mencionar que nuestra representada viene 
introduciendo un nuevo compuesto ultra resistente a la abrasión para 
aros 25 y 29, dirigidos a este mismo segmento.

Por otro lado, recientemente ampliaron su portafolio con la gama de 
neumáticos gigantes Goodyear 59/80R63 RM 4A+ 4SL (aro 63”). 
Entre ellos, podemos destacar los diseños RM-4A+ y RM-4B+, 
que poseen la capacidad para soportar grandes cargas en severas 
condiciones de trabajo, por lo que son los más adecuados para 
camiones mineros.

Desgaste y tiempo de vida

La mayoría de factores que ocasionan daños en los neumáticos, 
acelerando su desgaste, son generados por malas prácticas de ope-
ración. Por ejemplo, no verificar adecuadamente la presión de los 
neumáticos y rodarlos a una presión menor o mayor a lo recomen-
dado, sobrecargar los equipos o no respetar los límites de velocidad 
establecidos, incrementan los niveles de temperatura y fatiga de los 
neumáticos, aumentan el desgaste de la banda de rodado y reducen 
la resistencia a cortes y daños por impacto.

[ CONTINENTAL ]

Los neumáticos de Continental para maquinarias ofrecen una solu-
ción personalizada con la nueva gama ContiEarth™. Esto significa 
que han sido desarrollados para un único tipo de vehículo y, por lo 
tanto, se tienen en cuenta los requerimientos técnicos que demanda 
cada máquina.

Como empresa tecnológica esta marca combina su fuerza en el 
mundo de la automoción y el sector del neumático para presentar el 
iTire como parte esencial de la gama ContiEarth™. El iTire significa 
que, cada neumático de la gama ContiEarth™ incorpora de fábri-
ca un sensor. Éste es capaz de monitorizar de manera constante el 
nivel de presión de los neumáticos, así como su temperatura para 
transmitir esa información en tiempo real al sistema de ContiPressu-
reCheck™. Con la ayuda de componentes adicionales, la informa-
ción puede consultarse tanto en una herramienta manual, como en 
el monitor de la cabina del conductor.

Especiales para dúmperes

Continental RDT-Master está diseñado para dúmperes rígidos que 
transportan cargas pesadas a largas distancias en terrenos compli-

Los neumáticos de la línea OTR están fabricados con compuestos premium, hechos para 
cargas pesadas, tracción sólida y sumamente resistentes a impactos punzantes.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES

La mayoría de factores que ocasionan daños en los neumáticos, acelerando su desgaste, son 
generados por malas prácticas de operación.
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los blandos y embarrados a terrenos de gravas y rocosos en zonas 
de obras o minas. La duración, la excelente tracción y la resistencia 
superior a la generación de calor o sufrir cortes por rocas son ca-
racterísticas esenciales para operar en estas condiciones extremas.

El neumático Continental EM-Master –que está diseñado para res-
ponder a estas demandas-  está disponible en dos versiones con 
diferentes diseños de la banda de rodadura.

Continental EM-Master E3/L3 ofrece una profundidad de banda y 
un espaciamiento entre tacos normal. Esto proporciona excelentes 
prestaciones de autolimpieza, buena tracción y manejabilidad, inclu-
so en terreno embarrados. El diseño abierto y el diseño normal de la 
banda de rodadura con una profundidad del 100 % ofrece unas me-
jores prestaciones en calentamiento y, por lo tanto, una menor con-
centración de calor, que tiene como resultado una elevada vida útil.

Comparado con el E3/L3, el Continental EM-Master E4/L4 ofrece 
unos tacos de mayor tamaño y menos espacio entre ellos, junto con 
una elevada profundidad de banda de rodadura. Este neumático 
ofrece una gran protección de la carcasa y una resistencia superior 
ante cortes, lo que minimiza el riesgo de pinchazos y paradas. La 
banda de rodadura con menor espacio entre bloques proporciona 
una circulación suave, incluso en las superficies más duras. Debido 
a la mayor resistencia al desgaste de la banda de rodadura, el Con-
tinental EM-Master E4/L4, también ofrece una excelente vida útil.

Tanto el Continental EM-Master E3/L3 como el E4/L4 están dispo-
nibles en las dimensiones 23.5R25, 26.5R25 y 29.5R25. El Con-
tinental EM-Master E3/L3 está también en la dimensión 20.5R25.

[ PTS ]

Para Raphael Belaunde, jefe comercial división OTR de PTS la 
evolución de estos neumáticos para maquinaria pesada es cons-
tante, “Bridgestone, la marca que representamos, realiza de ma-
nera continua mejoras al producto existente, así como el desarro-
llo de nuevos y mejores neumáticos”.

Entre las innovaciones, dijo, podemos anotar algunas de las más 
importantes como es el caucho con mejores características para 
liberar más fácilmente el calor, y que permite que se desgasten de 
manera más lenta dando como resultado mejores rendimientos.

 “También se han realizado mejoras en los materiales para la 
construcción del esqueleto del neumático, denominadas carca-
sas, así como en las máquinas que se usan para su fabricación. 
A la vez se han hecho importantes avances en los diseños de 
banda y de pared lateral”.

El iTire de la gama ContiEarth™ incorpora de fábrica un sensor capaz de monitorizar de 
manera constante el nivel de presión de los neumáticos

Continental EM-Master E3/L3 ofrece una profundidad de banda y un espaciamiento entre 
tacos  con excelentes prestaciones de autolimpieza, buena tracción y manejabilidad Raphael Belaunde, jefe comercial división OTR de PTS.

cados. En estas severas condiciones, los neumáticos deben ofrecer 
una gran estabilidad y buena tracción. Además, los neumáticos ne-
cesitan ser extremadamente resistentes a cortes y desgarros.

El diseño especial, de gran profundidad, de la banda de rodadura 
plana y ancha del RDT-Master, con una profundidad extra, ofrece 
una gran capacidad de carga y excelente resistencia a los cortes. 

Los bordes angulados de la banda de rodadura, además del di-
seño abierto del hombro, facilitan una gran estabilidad lateral que 
favorece un mejor comportamiento durante la conducción. Garan-
tiza la máxima tracción, incluso en terrenos a altas velocidades. 
Además su diseño abierto de la banda de rodadura garantiza una 
excelente capacidad de autolimpieza. El RDT-Master E4 está dis-
ponible en las dimensiones 18.00R33, 21.00R33 y 24.00R35.

Línea amarilla

Los camiones articulados (ADT), las palas cargadoras y las excava-
doras se usan para transportar grandes cantidades de carga o ma-
teriales acumulados en condiciones extremas, que van desde sue-

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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PTS, representante o�cial de Bridgestone - Firestone y Tire Life en el Perú  
Central telefónica: 215-7900 www.pts.com.pe  ventasotr@pts.com.pe 

VENTA  Y  SOLUCIONES INTEGRALES 
DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
NEUMÁTICOS FUERA DE CARRETERA

• Taller de neumáticos de super�cie y subterráneo 
• Inspección y análisis pre-operacional
• Gestión de neumáticos con software en línea.
• Monitoreo satelital de rutas (en super�cie).
• Capacitaciones en operación.
• Auditoria en gestión de neumáticos / Tire management.
• Mantenimientos de Aros.
• Reparación de neumáticos en situ.

PROTEGE Y ALARGA LA VIDA DE 
TUS NEUMÁTICOS Y AROS USANDO: 

Datos Análisis Soporte
en campo Servicios

Refrigerante 
Anticorrosivo

Lubricante 
para montaje

 BRIDGESTONE Neumático N°1 en ventas en el mundo

Cada equipo de maquinaria de línea amarilla tiene que usar un neumático específico así 
por ejemplo la motoniveladora requiere un tipo G.

 Agregó que los neumáticos OTR tienen elementos de caucho 
natural (látex), caucho sintético, negro de carbón, sílice, antio-
xidantes, fibras sintéticas como polyester, azufre, aceleradores 
para vulcanización y cables de acero.

Servicio post venta

Para Raphael Belaunde un buen trabajo de post venta consiste en 
el seguimiento permanente de los neumáticos en servicio, para lo 
cual es fundamental el apoyo del cliente con el registro de fechas 
de montaje por equipo y por posición en el mismo. Es imprescindi-
ble anotar el horómetro y el odómetro de montaje.

“Cabe indicar que nuestro personal realiza visitas periódicas a la 
operación del cliente, incluso enviamos residentes en operaciones 
donde la cantidad de equipos en servicio lo amerite. Durante la visita 
los técnicos verifican presiones, cargas y velocidades de trabajo de 

los equipos”, dijo el especialista, a la vez que agregó que además 
brindan recomendaciones para mejorar las zonas de trabajo. 

“Para ello se entregan reportes detallados de visita. Se da acceso 
al cliente a nuestro SW OTR, para que revise y analice la informa-
ción de sus neumáticos en línea. Cada equipo de maquinaria de lí-
nea amarilla tiene que usar un tipo específico de neumático, así por 
ejemplo un volquete debe usar neumático tipo E, motoniveladora 
un tipo G, cargador frontal un tipo L”, finalizó Belaunde.

EL CAUCHO DE UN 
NEUMÁTICO BRIDGESTONE 

PERMITE QUE EL 
DESGASTE SEA DE 

MANERA MÁS LENTA 
DANDO COMO RESULTADO 
MEJORES RENDIMIENTOS.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES
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PANORAMA

GRUPO LÍDER lanza MoDO, la primera 
residencia estudiantil del país

Siguiendo con la filosofía de “Innovación”, Líder Grupo Constructor está lanzando MoDO, la 
primera residencia estudiantil del Perú, que contará con 174 departamentos con una, dos y 
tres suites ubicada en un espacio estratégico, contiguo a la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, en San Miguel. 
 
“Este proyecto está enfocado en cubrir la necesidad de renta de los universitarios que vienen 
de intercambio de provincias y el extranjero o a estudiar la carrera completa, con una oferta de 
departamentos que busca absorber el 7% de esta demanda existente, y que a su vez permi-
tiría una rentabilidad aproximada de 8 % para el inversionista que decida comprar en MoDO”, 
sostuvo Antonio Concha, gerente comercial del Grupo Líder.

Los departamentos están pensados para lograr una mayor rentabilidad y un bajo manteni-
miento, con refuerzo en las áreas comunes: lobby equipado con lectores de tarjetas de cerca-
nía, sala de co-working, gimnasio, terraza de estudio, zona de parrillas, zona yoga, lavandería, 
locales comerciales y estacionamientos.

Está dirigido a un público AB+, personas entre 35 y 60 años interesadas en un nuevo modelo de inversión, en el cual se 
compra un departamento con participación en locales comerciales y estacionamientos. 

Llegan al Perú los 
camiones EURO 5 
de DAF

DAF presentó sus 
renovados modelos 
CF85 y XF105 confi-
gurados para respe-
tar la norma de emi-
siones EURO 5. Estas 
unidades vienen equi-
padas con motores 
más eficientes y sis-
temas avanzados de 

control de emisiones que reducen el consumo de combustible y la 
emanación de gases contaminantes, garantizando de esta manera 
la protección del medio ambiente y de la comunidad en su conjunto.

El sistema que usa DAF se rige por la tecnología DeNOx, basada 
en la aplicación de una reducción catalítica selectiva (SCR) en el si-
lenciador de escape. Esta tecnología consta de inyectar en el silen-
ciador de escape, una solución comercializada como AdBlue (urea 
en agua al 32,5%) mezclada con aire. En el catalizador SCR, el con-
tenido de NOx de los gases de escape se convierte en inofensivo 
nitrógeno (N2) y agua (H2O).

Los dos modelos, CF85 y XF105, llevan en su interior los motores 
Paccar MX capaces de desarrollar potencias de 360HP y 510 HP 
respectivamente. Además, ambos modelos cuentan con transmisión 
eléctrica ASTRONIC de 12 velocidades. Cabe resaltar que las unida-
des DAF ofrecen intervalos de mantenimiento de hasta 40,000 km.

En el marco de esta presentación se realizó la entrega de 2 unida-
des, modelos CF85 y XF105 EURO 5, a la empresa Negociación 
Las Torres Gemelas, especialista en el transporte de carga por ca-
rretera desde hace 14 años.

INDUPARK ofrece 
servicio de soluciones 
inmobiliarias 

Indupark ha dado el si-
guiente paso e incur-
siona en el negocio de 
soluciones inmobiliarias 
mediante la creación de 
“Indupark a tu Medida”, 
servicio que permite   
brindarle a las empresas 
opciones inmobiliarias de 
acuerdo con sus necesi-
dades. 

Mónica Rivera, subgerente general  de Indupark,  explicó 
que se trata de un nuevo modelo de negocio en el cual 
se encargan del proyecto en un 100%. “Le ofrecemos 
al cliente una solución inmobiliaria, de acuerdo a lo que 
necesitan y a su situación actual”. 

"Indupark a tu Medida" está basado en el concepto Built 
to Suit, alternativa de inversión ajustada a las necesi-
dades de cada compañía, el cual le permite concentrar 
su capital de trabajo en negocio.“Estamos con el clien-
te desde el diseño de su proyecto, nos encargamos de 
toda la gestión y proceso hasta la entrega final del mis-
mo; y está dirigido a empresas de diversos rubros”.

Rivera dijo que este modelo también puede replicarse 
en provincias, mercado al que espera llegar en un corto 
plazo. Asimismo, estima duplicar sus ingresos por venta 
de lotes con este nuevo servicio. 
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Putzmeister, líder europeo en bombas para hormigón, shot-
crete, e industriales con más de 60 años en el mercado mun-
dial; a través de su representante en el Perú, Metal Técni-
ca S.A., presentó el pasado 13 de junio, su nuevo lanzador 
robotizado para shotcrete, denominado WETKRET 4. Este 
nuevo modelo cuenta con innovaciones tecnológicas que lo 
convierten en el equipo ideal para los sectores de la cons-
trucción y minería.

La versatilidad de operación del nuevo WETKRET 4 aporta solu-
ciones en la proyección del shotcrete para galerías subterráneas 
estrechas; además, de su reducido radio de giro y el tamaño 
compacto de su robusto chasis.

“Con la finalidad de dar mayor seguridad, el WETKRET 4 se 
maneja por control remoto, de tal manera que el operador se 
encuentra fuera de la zona de peligro”, destacó el Ing. José Mid-
zuaray, director gerente de Metal Técnica S.A., empresa con 32 
años en el mercado peruano dedicada a la comercialización de 
maquinaria pesada importada.

Cabe destacar que el uso del control remoto del equipo es pro-
porcional, con doble uso radio/cable, para garantizar el sencillo 
manejo de los movimientos del brazo, regular el caudal del hor-
migón y ajustar la dosificación de aditivos.

[ Equipamiento ]

El nuevo lanzador robotizado para shotcrete cuenta con un cau-
dal de hormigón de 20m3/h para una alta productividad y con 
dos versiones de brazo proyector: la primera con un alcance 
máximo vertical de 10 metros y la segunda con un alcance de 
7,5 metros.

METAL TÉCNICA S.A.  
presenta al mercado Peruano 
el nuevo WETKRET 4

“Dichas características permiten que el nuevo WETKRET 4 pue-
da ser usado en cada proyecto que lo requiera”, mencionó el 
Ing. Midzuaray.

Por otro lado, el nuevo lanzador viene equipado  con ejes refor-
zados heavy-duty,  sistema de dosificación de aditivo sincroniza-
do con el caudal de hormigón, cabina certificada FOPS/ROPS 
orientada en la dirección de la marcha, una distribución óptima 
de pesos y transmisión hidrostática ICVD.

Pero, ¿cómo se garantiza el correcto desempeño en operación? 
Al respecto, hay que señalar que el WETKRET 4 tiene un potente 
motor diésel de 106 kW y un compresor de aire integrado que 
permite el trabajo de manera autónoma.

Finalmente, la bomba de aditivos está equipada con un dispositi-
vo automático de dosificación proporcional al caudal de hormigón 
bombeado, garantizando precisión y calidad en el proyectado.

PANORAMA
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Cosapi logró levantar un edificio de 19 pisos y ocho niveles de 
sótano con el método top down, que permite construir simultánea-
mente los niveles superiores e inferiores, logrando una reducción 
de 26% en el tiempo de ejecución del proyecto. De esta manera se 
convierte en la primera empresa en el Perú en aplicar este sistema 
creado en los países desarrollados.

Cosapi adaptó el sistema tradicional top down a la tecnología dis-
ponible en el Perú para poder implementarlo en la construcción 
de cualquier proyecto que tenga varios niveles de sótano y pisos 
superiores y que deban concluirse en menos tiempo que con el 
sistema tradicional. 

Este moderno sistema fue propuesto por el Estudio Allende Ar-
quitectos de España al considerar que no se disponía de mucho 
tiempo como para utilizar el sistema tradicional en la edificación del 
sótano y de los niveles superiores del edificio.
 
Para el edificio de oficinas Primera Visión, ubicado en la cuadra 
4 de la Av. Juan de Aliaga, en Magdalena, se utilizaron máquinas 
apantalladoras para hacer las zanjas de casi 28 m de profundidad 
para la construcción de las paredes estructurales de los 8 niveles 
de sótano. Por esa área excavada se colocó la estructura metálica 
y luego se vació el concreto. 

De manera simultánea se colocaron pilotes de más de 32 m para 
los 8 niveles de sótano. El diseño del proyecto, así como de las 
vigas, muros pantallas de los sótanos y las estructuras verticales 
fue elaborado por la empresa española Gogaite Ingenieros Con-
sultores SLP y adaptado al sistema peruano por Prisma Ingenieros 
del Perú. 

Una vez concluidas las paredes y los pilotes del sótano, se inició el 
proceso de excavación, por el primer nivel del sótano, para la eje-
cución de las vigas de coronación que conectan dichos elementos 
con la losa del techo y la estructura del edificio que estará sobre 
la superficie, posteriormente se colocó el techo del primer nivel del 
sótano y empezó la ejecución del casco tanto sobre la superficie 
como debajo de ella. 

COSAPI 
construye edificio 
con sistema 
top down por 
primera vez 
en el Perú
Para la ejecución bajo la superficie, se emplearon mini excavado-
ras y un elevador de carga que fue instalado en un ducto de la 
estructura de sótano ya construido y se aprovechó la existencia de 
los niveles de los sótanos previos, a fin de poder ingresar en cada 
nivel al nuevo nivel de excavación. 

El proceso de excavación requiere una alternancia de etapas de 
excavación y etapas de colocación de la losa de cada nivel de 
sótano; para que dicho proceso no sea tan largo en el tiempo, se 
decidió excavar de dos en dos niveles, por lo que luego se ejecutó 
el vertido de concreto en la losa de fondo de la misma contra te-
rreno y luego de tensada ésta, se continuó con los siguientes dos 
niveles de excavación, paralelo a ello, se ejecutó la losa intermedia 
encofrándola convencionalmente. 

Todo este proceso se repitió para los niveles de los sótanos 2 – 3 
y 4 – 5, para el resto, se ejecutaron los tres niveles de excavación 
en una sola etapa, previa autorización del ingeniero estructural.  
Este sistema ha permitido al proyecto ahorrar 9 meses, que es 
el saldo de tiempo que hubiera tomado construir de manera tra-
dicional.
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Gira Concrete Shows de 
WACKER NEUSON y UNIMAQ

Con gran éxito se dio inicio a la gira nacional de los Concrete Show Wacker 
Neuson – Unimaq. Este primer encuentro reunió a especialistas del sector 
construcción en la sede de Unimaq en Piura donde pudieron conocer más 
sobre la oferta de Wacker Neuson. 

En abril, Wacker Neuson y Unimaq organizaron el primer Concrete Show a 
nivel nacional, tomando como punto de partida la zona norte del país. Piura 
fue la sede de este importante inicio de gira, logrando reunir a un gran nú-
mero de especialistas del sector construcción, quienes pudieron conocer 
de cerca la amplia oferta de equipos, así como la tecnología que Wacker 
Neuson pone a su disposición para completar las tareas y actividades de 
compactación del concreto. 

Los vibradores de inmersión y apisonadores, así como las reglas vibratorias y alisadoras de piso, fueron los protagonistas 
de esta jornada que tenía como objetivo dar a conocer las soluciones que tiene Wacker Neuson para cada etapa del proce-
so, partiendo desde el procesamiento del concreto, hasta la compactación del mismo; tareas en las que Wacker Neuson es 
líder a nivel mundial. “La eficiencia comprobada de nuestros equipos pudo ser constatada por los clientes, al operar ellos 
mismos los equipos directamente, y hacer todas las consultas para maximizar su productividad”, refirió, Carlos Huamán, 
Gerente Comercial de Wacker Neuson Perú. 

La gira continuará en Huancayo y Lima, durante los meses de junio y agosto. Si está interesado en participar de estos 
próximos encuentros, no dude en comunicarse con el representante de Unimaq de su zona.
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Ferreyros, líder en maquinaria pesada y servicios especializa-
dos, triplicó en los primeros cuatro meses del año sus ventas 
de repuestos a través de Internet, del orden de US$ 4 millones, 
alcanzando los niveles obtenidos en todo el 2017.

Este dinamismo viene siendo impulsado por la creciente acep-
tación de la plataforma de comercio electrónico Parts.Cat.
Com, lanzada el año pasado, señaló Alan Sablich, gerente 
de División de Marketing y Negocios Digitales de Ferreyros. 
Clientes de diversos sectores productivos, como construc-
ción, minería, pesca, industria y comercio, vienen empleando 
este canal. 

Con ello, Ferreyros, empresa de bandera de la corporación 
Ferreycorp, se consolida como el único representante de 
maquinaria pesada en Perú que aporta esta solución de ne-
gocio.

El 40% de las transacciones generadas por este canal de venta 
se concreta en el interior del país. Después de Lima, las ciuda-
des de Arequipa, Piura, Cajamarca y Trujillo han promovido en 
mayor medida las ventas online de repuestos. Cabe resaltar que 
1.4 millones de repuestos Cat pueden ser adquiridos a través 
de esta plataforma digital, accesible a través de cualquier dis-
positivo conectado a Internet.

“Apuntamos a que la venta online de repuestos continúe con 
su consolidación y su importante crecimiento. Este canal, que 
complementa las formas tradicionales de atención, aporta in-
mediatez, autonomía y velocidad en el proceso; es accesible 
las 24 horas del día, los siete días de la semana; favorece el 
acceso a información relevante sobre los productos; y garantiza 
la seguridad en la operación”, destacó Sablich.

Soluciones digitales
 
Como parte de su oferta de soluciones digitales, Ferreyros enfo-
ca su propuesta de valor en aspectos que van desde el comer-

FERREYROS 
triplica 
ventas de  
repuestos 
a través de 
Internet
cio electrónico hasta la productividad, la mejora de experiencia 
para los clientes y la eficiencia en los procesos.
 
La empresa ofrece a sus clientes planes de monitoreo remoto 
de sus equipos para acceder a información valiosa sobre la sa-
lud de sus máquinas; aplicaciones web para acceder a informa-
ción relevante sobre su negocio; visores de realidad virtual para 
realizar demostraciones de los nuevos equipos; y aplicaciones 
smartphone de servicio de campo que permiten a los técnicos 
informar a los clientes de la evolución de su atención, de mane-
ra remota e inmediata, entre otros.
 
Con foco en ofrecer un servicio cada vez más interactivo, efi-
ciente e integrado, Ferreyros continúa realizando nuevos desa-
rrollos y explorando tecnologías como la realidad aumentada o 
la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de sus clien-
tes e impulsar su productividad.
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STIERLIFT adquiere nuevas 
unidades DAF de MOTORED

DAF, marca líder en el mercado europeo de camiones y tracto-camiones, representada en el 
Perú por MOTORED - empresa automotriz de Ferreycorp – realizó la entrega de 7 unidades 
XF105 especialmente configuradas para Stierlift Transportes, corporación especializada en 
el transporte de carga sobredimensionada, presente en el mercado peruano desde 1938. 

Al respecto, Carlo Arévalo, subgerente de ventas Kenworth - DAF de Motored, comentó: 
“Con esta importante entrega de unidades DAF, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer 
vehículos eficientes y de calidad, que cumplan con las expectativas de nuestros clientes”. 

Las unidades DAF fueron adquiridas en las versiones: FTM XF105 - Transporte General y FTM XF105 Prime Mover. La primera cuenta con 
una caja de cambios manual de 16 cambios, mientras que la segunda con una caja AS Tronic de 16 velocidades con la función Ayuda Para 
Arranque en Cuestas (HSA). Además, ambas poseen motores Paccar MX capaces de desarrollar 462CV a 1.500 - 1.900 rpm. 

El evento contó con la presencia de Eduardo Simpson, gerente general de Stierlift, quien afirmó que “para nuestra compañía, esta adquisición 
es parte de un proceso de renovación que involucra también nuestra identidad corporativa”.

En el Perú, DAF comercializa los modelos de camiones XF105, CF85 y CF65, capaces de atender los requerimientos del transporte de carga 
en general, minería, agroexportación y construcción. 

Buses de la vía 
expresa de la LÍNEA 
AMARILLA usarán 
gas natural

La Municipalidad 
de Lima inauguró la 
mega obra vial Línea 
Amarilla, que permi-
tirá a sus usuarios 
viajar en menos de 
30 minutos desde La 
Molina hasta el Ca-
llao.  Los 53 buses 

de Línea Amarilla funcionarán a Gas Natural Vehicular (GNV), 
generando impactos positivos para la calidad del aire, la salud 
de las personas y la economía del Perú.

Desplazar el diésel por el GNV en el transporte público es la 
mejor oportunidad de reducción de emisiones, pues según 
la OCDE, el sector transporte es el principal causante de la 
afectación de la calidad de aire en Lima y Callao. 

Gracias a que los buses de Línea Amarilla, que usarán GNV, 
se evitarán anualmente emisiones equivalentes a 2 toneladas 
de material particulado y 3.35 toneladas para el SO2 (según 
la OMS, la exposición a altas concentraciones de material 
particulado y el dióxido de azufre (SO2) está estrechamente 
relacionada con la morbilidad y mortalidad diaria). 

Cabe indicar que una flota de buses de aproximadamente 50 
unidades vehiculares, puede llegar  a ahorrar anualmente un 
aproximado de 1´100.000 soles comparados con el diésel.

IPESA apuesta 
por el crecimiento 
sostenido del país

IPESA, representante 
oficial de John Deere en 
el Perú, apuesta por el 
crecimiento sostenido 
del país, de este modo, 
proporciona soluciones 
integrales al rubro mi-
nero (el cual representa 
el 10% del PBI) y al ru-

bro de construcción; el cual ha incrementado su PBI en un 5% con 
respecto al primer trimestre del año anterior. Una propuesta atractiva 
basada en los bajos costos operativos, disponibilidad y producción.

Con relación a equipos destinados a la minería, John Deere tiene una 
alianza estratégica con HITACHI, mediante la cual, IPESA comercia-
liza las excavadoras HITACHI (marca reconocida mundialmente) de 
hasta 87 toneladas, caracterizadas por su elevado torque de giro lo 
que afecta directamente a la producción.

En el marco de la construcción, la línea de maquinaria John Deere, 
comprende equipos de movimiento de tierra, como cargadores fron-
tales, excavadoras, bulldozer, motoniveladoras, retroexcavadoras; y 
equipos auxiliares como minicargadores y excavadoras compactas. 

Estas máquinas vienen configuradas específicamente para el merca-
do peruano, el cual es bastante accidentado y presenta importantes 
proyectos en zonas por encima de los 3000 msnm. De este modo, 
John Deere se ha esforzado para que sus máquinas presenten una 
elevada disponibilidad, diseñando el motor para que no pierda po-
tencia y soporte largas jornadas de trabajo sin mermar en su vida útil.
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Hotel HYATT CENTRIC abrió sus puertas 
en San Isidro  

El Hyatt Centric San Isidro Lima, ubicado entre la Av. Jorge Basadre y Los Pinos, se convierte en 
el número 43 de la cadena Hyatt en la región de Latinoamérica y el Caribe apuntando a un público 
explorador astuto que busca estar en el centro de la acción para descubrir lo más interesante de 
la ciudad.

“Estamos muy contentos con la llegada de Hyatt al Perú y esta nueva apertura- de la mano de 
Talbot Hotels- que nos permite poner a los huéspedes en el centro de la acción, en el dinámico 
distrito de San Isidro. Además, sabemos que este distrito tiene una gran demanda por el segmen-
to corporativo y estamos seguros que nuestro hotel se convertirá en un punto de referencia para 
visitantes y locales, indicó Ignacio Mendoza, gerente general de Hyatt Centric San Isidro Lima.

El hotel se ha construido sobre un terreno de 5,500 m2,  y  ofrece 254 amplias habitaciones y suites con obras de arte y un diseño de 
interiores, que celebran la cultura peruana, desarrolladas por artistas de renombre como Pool Guillén, Manuel Figari y Perci Zorrilla.

El hotel cuenta con el restaurante “Isidro Bistro Limeño” desarrollado bajo un concepto bistro peruano-francés creado por el chef Carlos 
Testino, en sociedad con Grupo Aramburú. Además, cuenta con el bar “Celeste Solar” donde los huéspedes pueden disfrutar de las 
vistas panorámicas de la ciudad y la piscina. 

MINCETUR invirtió 
S/ 4 millones en el  
Valle del Colca

El Ministerio de 
Comercio Exterior 
y Turismo (Mince-
tur) inauguró en el 
distrito de Chivay 
(región Arequipa), 
un conjunto de 
obras que forta-
lecerán el destino 
turístico Valle del 

Colca. El proyecto contó con una inversión de S/ 4 millones.

El titular del Mincetur, Roger Valencia, destacó que estas obras 
incluyen el embellecimiento de pistas y veredas alrededor de 
la Plaza de Armas de Chivay (punto de partida para la visita 
turística a dicha localidad). También, la implementación de un 
centro de interpretación en el cual se expondrá a los visitantes la 
riqueza geográfica, histórica y la cultura de las etnias Cabanas 
y Collaguas.

Se ha considerado también la renovación del conocido Ovalo El 
Cóndor, en donde se instaló iluminación para su visita nocturna. 
Adicionalmente, se implementó, en puntos estratégicos, seña-
lética para el guiado y ubicación de los visitantes.

Estos trabajos fueron ejecutados por el Plan Copesco Nacional 
y beneficiará a un importante número de turistas. Como se re-
cuerda, solo en el 2017 arribaron 254,331 visitantes, entre na-
cionales y extranjeros, al Valle del Colca. Además, en los prime-
ros tres meses del presente año llegaron 57,923 turistas (creció 
58% en comparación al 2017).

ROBERT BOSCH 
presenta la 
Multiherramienta 
GOP 30 – 28  

La División de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch anunció el 
lanzamiento oficial en el mercado peruano de su nueva y práctica 
Multiherramienta GOP 30 – 28, que conforma su gama profesional.

La característica principal de la nueva Multiherramienta GOP 30 – 28 
de Bosch es la función de cortar y pulir materiales como azulejos, 
placas de cartón-yeso, madera, plástico, metal, entre otros materia-
les. Además cuenta con una empuñadora pequeña y ergonómica 
que facilita su manejo y mayor precisión en etapas de acabados. 

Este nuevo producto posee un motor de 300 voltios, y con un ángulo 
de cuchilla de 2.8 grados que le permite movimientos hacia adelante 
y hacia atrás. La cuchilla del GOP 30 – 28 se adhiere a la herramien-
ta mediante un imán que luego es ajustado por un perno. Así, este 
sencillo mecanismo permite luego cambiar de accesorios fácilmente. 

La nueva herramienta está disponible en Sodimac y Maestro así 
como en las mega ferreterías y red de distribuidores a nivel nacio-
nal. También la pueden encontrar en la Tienda Oficial de Bosch en 
Mercado Libre. Para más información se puede visitar: www.bosch-
professional.com/pe/es/
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Durante más de 50 años, Eaton ha salvaguardado sistemas críti-
cos de empresas de todo el mundo. Ya sea protegiendo un solo 
equipo de escritorio o el data center más grande. Las soluciones 
de UPS Eaton proporcionan energía limpia e ininterrumpida que 
permite mantener en funcionamiento aplicaciones en procesos 
críticos.

En el sector de infraestructura, propone una línea de UPS robusta, 
con capacidades básicas que entreguen confi abilidad y duración.  
La serie 93E (Esencial), disponible desde 15 hasta 400kva, ofrece 
las siguientes ventajas: 

Diseño energéticamente efi ciente
Con  un sofi sticado circuito de control y detección, entrega una 
efi ciencia de hasta 98,5%, que incluye:
• Supresión de sobretensiones hacia la carga
• Localización de fallas (red eléctrica o carga), adoptando las me-
didas apropiadas
• Cambio al funcionamiento online en menos de 4 m.

Compatibilidad real
Elimina interferencias con otros equipos cruciales de la misma red 
e incrementa la compatibilidad con generadores. 

La alta gama de UPSs para 
el segmento Infraestructura

Eaton 93E Series 

Fiabilidad real
Elimina puntos de falla en el paralelismo de UPSs al no requerir una 
línea de comunicación entre equipos.

Protección Anti-retorno
El 93E incluye la protección anti-retorno, eliminando costos y es-
fuerzos innecesarios en la puesta en marcha.

Eaton es una empresa de gestión de energía que proporciona so-
luciones de efi ciencia energética que ayudan a nuestros clientes a 
gestionar de forma efi caz la energía. Mayor detalle e información: 
CustomerServicePeru@Eaton.com

ELECTRO ENCHUFE SAC 
celebra 24 años de liderazgo 

Desde hace 24 años, Electro Enchufe viene convirtiéndose en una de las 
empresas líderes en la distribución de materiales eléctricos para Perú, 
Ecuador y Bolivia. 

La empresa, que brinda soluciones en instalaciones eléctricas, seguri-
dad eléctrica, registra una destacada participación en los sectores de 
minería, construcción, manufactura, pesca, salud, puertos, entre otros. 

“En estos 24 años hemos logrado transformar nuestros retos en éxitos, 
para alcanzar metas cada vez más ambiciosas. El trabajo diario de nues-
tros 100 colaboradores ha permitido forjar una gran cultura corporativa y 

operar dentro del sector eléctrico”, comentó José Mendoza Pejerrey, gerente general de Electro Enchufe. 

Este indiscutible liderazgo viene acompañado del constante esfuerzo de sus colaboradores altamente calificados que 
camina a la par de las nuevas tecnologías, calidad de productos y compromiso diario. Este hecho se ve reflejado en 
el crecimiento de sus clientes, quienes van de la mano de los nuevos cambios y, como resultado, ha permitido que 
Electro Enchufe se ubique entre las mejores empresas para abastecer de materiales eléctricos a diversos sectores del 
mercado peruano. 

Fiel con sus líneas y filosofía, Electro Enchufe cuenta con amplio portafolio de productos certificados bajo normativas inter-
nacionales, cumpliendo así con las más altas exigencias del mercado y la principal demanda del país. Las principales líneas 
de productos con las que cuentan son: enchufes y tomacorriente industriales Mennekes. 
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C&J CONSTRUCTORES 
obtiene Bono Mivivenda Verde 
para proyecto en Breña

Conscientes de la importancia de la sostenibilidad de sus proyectos inmobiliarios, C&J 
Constructores ha obtenido el Bono Mivivienda Verde para su proyecto Grand Central, 
ubicado en el Jr. Zorritos esquina con Jorge Chávez en el distrito de Breña. Las obras em-
pezarán en junio de este año y culminarán en noviembre del 2019. La inversión  asciende 
a 5 millones de dólares. 

Grand Central es el primer proyecto eco amigable que construirá C&J Constructores para 
el sector Mivivienda. Asimismo, buscarán que otros proyectos Mivivienda también puedan 
aplicar a este bono en beneficio de sus clientes.

El Fondo Mivivienda otorga el Bono Mivienda Verde como un porcentaje del valor de finan-
ciamiento según el grado de sostenibilidad para la adquisición de una vivienda sostenible 
en un proyecto certificado.

Grand Central cuenta con 148 departamentos de 2 y 3 dormitorios, con áreas que van 
desde 53 metros cuadrados hasta 72 metros cuadrados. Este proyecto se realiza sobre 
un terreno de 12,420m2. Los precios de los departamentos van desde 242 mil soles a 
299 mil soles. 

Asimismo, el proyecto posee un estilo arquitectónico moderno que permite a las personas tener todas las comodidades 
que necesitan para vivir en un entorno con gran desarrollo y rápido acceso hacia avenidas importantes de la ciudad. 
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Modasa anunció que el año pasado cerró negociaciones que ascendieron a más 
de US$ 8,800 millones de dólares en exportaciones de buses y que este año 
planean incrementar dicha cifra en un 20%. 

“El año pasado del 100% de nuestras exportaciones, el 80% fue a Chile y 20% 
entre Bolivia y Ecuador”, asegura Miguel Schmiel, director comercial de Modabus, 
línea de buses interprovinciales de Modasa.

En esa misma línea, recalca que en lo que va del año, los pedidos de buses 
superan los del año pasado debido a las nuevas oportunidades que se están ori-
ginando en mercados como el colombiano y mexicano. Además, tienen pensado 
incursionar en el mercado argentino donde ya tienen seleccionado un posible 
distribuidor.

“El último año, Chile ha solicitado un promedio de 70 unidades orientado al sector interprovincial, en el cual estamos participando 
con más del 80% del mercado. Este año, a través de la empresa Vivipra esperamos aumentar dicha cifra”, manifiesta el ejecutivo.

En ese sentido, el gerente comercial de Vivipra, Francisco Almonacid, reafirma el compromiso de trabajo con Modasa a través de la 
adquisición de buses de la Línea Zeus 4ta generación, Zeus DD (Doble piso) y Zeus 360, modelos que tienen gran expectativa en el 
mercado chileno gracias a sus diseños, aplicaciones y tecnología de vanguardia.
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Durante más de 50 años, Eaton ha salvaguardado sistemas críti-
cos de empresas de todo el mundo. Ya sea protegiendo un solo 
equipo de escritorio o el data center más grande. Las soluciones 
de UPS Eaton proporcionan energía limpia e ininterrumpida que 
permite mantener en funcionamiento aplicaciones en procesos 
críticos.

En el sector de infraestructura, propone una línea de UPS robusta, 
con capacidades básicas que entreguen confi abilidad y duración.  
La serie 93E (Esencial), disponible desde 15 hasta 400kva, ofrece 
las siguientes ventajas: 

Diseño energéticamente efi ciente
Con  un sofi sticado circuito de control y detección, entrega una 
efi ciencia de hasta 98,5%, que incluye:
• Supresión de sobretensiones hacia la carga
• Localización de fallas (red eléctrica o carga), adoptando las me-
didas apropiadas
• Cambio al funcionamiento online en menos de 4 m.

Compatibilidad real
Elimina interferencias con otros equipos cruciales de la misma red 
e incrementa la compatibilidad con generadores. 

La alta gama de UPSs para 
el segmento Infraestructura

Eaton 93E Series 

Fiabilidad real
Elimina puntos de falla en el paralelismo de UPSs al no requerir una 
línea de comunicación entre equipos.

Protección Anti-retorno
El 93E incluye la protección anti-retorno, eliminando costos y es-
fuerzos innecesarios en la puesta en marcha.

Eaton es una empresa de gestión de energía que proporciona so-
luciones de efi ciencia energética que ayudan a nuestros clientes a 
gestionar de forma efi caz la energía. Mayor detalle e información: 
CustomerServicePeru@Eaton.com

MODASA incrementará 
exportaciones de buses 
en 20% este año
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Somos una empresa peruana que logró transformar un negocio de 
abastecimiento convencional en un sistema integrado de gestión de 
compras de suministros industriales para el mantenimiento, reparación 
y operaciones (MRO).

En base a efi ciencia, fl exibilidad y confi anza, nos convertimos en socio 
estratégico de las principales empresas y proyectos del Perú, en espe-
cial en los sectores minero, construcción, energía, petróleo y gas.  

Desarrollamos soluciones integrales a medida de las necesidades ope-
rativas en la gestión de compras de nuestros clientes. Consolidamos la 
compra de los ítems de más alta frecuencia, generando ahorros en la 
adquisición e importación de productos de mayor operatividad. 

Personalizamos nuestro servicio designando equipos de trabajo especiales 
para cada cliente. Estos equipos analizan y responden a diversas necesi-
dades de compras nacionales e  internacionales, lo que le permite al cliente 
obtener el producto exacto, en el tiempo requerido y sin contratiempos, ge-
nerando así la reducción de su costo total de abastecimiento. 

Ofrecemos soluciones para situaciones especiales o compras extraor-
dinarias,  comprometiéndonos en la solución precisa que el cliente ne-
cesite resolver. 

Nuestros 48 años de crecimiento sostenido son producto de la adap-
tación constante a las necesidades del mercado y de nuestros clientes. 
Manejamos un catálogo maestro de más de 100,000 códigos, lo cual 
nos permite tener una visión macro del mercado industrial y facilidades 
para desarrollar alianzas con fábricas de primer nivel. 

Hemos participado de un sinnúmero de ferias internacionales de primer 
nivel, lo que nos ha permitido desarrollar alianzas estratégicas con más 
de 100 empresas globales para la distribución de sus marcas en Perú. 
Somos distribuidores de reconocidas marcas de herramientas, mate-
riales eléctricos, equipos de protección personal y seguridad, marcas 
que garantizan la realización de un trabajo productivo, seguro y efi ciente 
para nuestros clientes, y que cumplen con normativas nacionales e in-
ternacionales NTP, ASTM y EN.

Entendiendo las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos en cam-
po levantamiento de información, homologación de materiales, estan- www.efc.com.pe

darización de productos, capacitaciones a usuarios en operaciones, y 
servicios de valor agregado pre y post venta.

Contamos con presencia en el norte, centro y sur del país, con equipos 
de técnicos especializados que escuchan las necesidades de nuestros 
clientes y atienden sus requerimientos con excelencia operacional, en-
focados en cumplir nuestra promesa.

La confi anza de nuestros clientes se encuentra respaldada por indi-
cadores de gestión que monitorean el nivel de servicio ofrecido en la 
cadena de abastecimiento. 

Fomentamos la mejora continua, el interés por la innovación y el aná-
lisis de la información, aportes que enriquecen el diseño y desarrollo 
de soluciones creativas para la óptima gestión de abastecimiento de 
nuestros clientes.

EFC 
Proveedores 
Industriales 

El proceso de fragua del concreto refi ere, en pocas palabras, 
al secado y compactación del mismo. El tiempo que dure este 
proceso dependerá del clima y de la cantidad de cada uno de 
los elementos dentro del diseño de la mezcla. Para acelerar este 
proceso y obtener la resistencia del concreto en menor tiempo se 
usan los denominados: Aditivos Acelerantes.

Con los acelerantes de Z Aditivos S.A., no solo se obtienen con-
cretos fraguados en menor tiempo, si no que cada uno de los 
acelerantes de la marca peruana, aportan otras ventajas y propie-
dades a la mezcla.

Z FRAGUA #5 es uno de los acelerantes de Z Aditivos S.A. con 
mayor rotación. Consiste en un aditivo líquido que además de ace-
lerar el proceso de fragua, sirve como plastifi cante. Este produc-
to no resta resistencia al concreto, por el contrario, permite que 
alcance altas resistencias mecánicas en menor tiempo. Ayuda a 
agilizar el avance de la obra ya que permite desencofrar en menor 
tiempo. Adicionalmente, protege al concreto a bajas temperaturas.

Este acelerante puede ser usado para toda estructura que se re-
quiera utilizar en menor tiempo. Acelera el secado de pisos, placas, 

Ahorre tiempo con 
los acelerantes de 
Z Aditivos S.A.

Para todo tipo de estructuras

www.zaditivos.com.pe

columnas, etc. Para su aplicación se introduce directamente en el 
concreto, teniendo siempre en cuenta las proporciones de cada 
uno de los elementos según el diseño de mezcla. Por ejemplo, 
se recomienda reducir el agua del amasado en proporción a la 
cantidad de acelerante que se utilice, además de hacer ensayos 
previos, ya que la variedad de agregados que se pueden encontrar 
en nuestro país, puede comportarse de distinta manera dentro de 
la mezcla y durante el proceso de fraguado.

Un factor externo e importante para este proceso, es el clima. Por 
ello, es importante tenerlo en cuenta al momento de dosifi car el 
Z FRAGUA #5. Puede dosifi carse el producto líquido desde los 
400 ml a 1.5 lt por bolsa de cemento. A mayor temperatura, me-
nor será la dosifi cación y a climas más fríos, tendrá que usarse en 
mayor medida.

Z FRAGUA #5 viene en presentaciones de un galón, cinco galones 
y en cilindros de cincuenta y cinco galones.

Después de utilizar este producto, se recomienda usar un curador, 
como el Z MEMBRANA BLANCO o CURET Z, para que el agua 
del concreto no se evapore. De esa forma se reduce el riesgo de 
fi suración, ya que estos productos actúan como una película que 
inhibe la salida del agua.

Todos los profesionales del mercado conocen lo importante de la 
seguridad en obra, por lo tanto, jamás estará de más señalar la 
importancia del uso de los equipos de protección personal como 
cascos, guantes, botas punta de acero, lentes, mascarillas, en-
tre otros equipos, para salvaguardar la seguridad del personal en 
obra.
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Somos una empresa peruana que logró transformar un negocio de 
abastecimiento convencional en un sistema integrado de gestión de 
compras de suministros industriales para el mantenimiento, reparación 
y operaciones (MRO).

En base a efi ciencia, fl exibilidad y confi anza, nos convertimos en socio 
estratégico de las principales empresas y proyectos del Perú, en espe-
cial en los sectores minero, construcción, energía, petróleo y gas.  

Desarrollamos soluciones integrales a medida de las necesidades ope-
rativas en la gestión de compras de nuestros clientes. Consolidamos la 
compra de los ítems de más alta frecuencia, generando ahorros en la 
adquisición e importación de productos de mayor operatividad. 

Personalizamos nuestro servicio designando equipos de trabajo especiales 
para cada cliente. Estos equipos analizan y responden a diversas necesi-
dades de compras nacionales e  internacionales, lo que le permite al cliente 
obtener el producto exacto, en el tiempo requerido y sin contratiempos, ge-
nerando así la reducción de su costo total de abastecimiento. 

Ofrecemos soluciones para situaciones especiales o compras extraor-
dinarias,  comprometiéndonos en la solución precisa que el cliente ne-
cesite resolver. 

Nuestros 48 años de crecimiento sostenido son producto de la adap-
tación constante a las necesidades del mercado y de nuestros clientes. 
Manejamos un catálogo maestro de más de 100,000 códigos, lo cual 
nos permite tener una visión macro del mercado industrial y facilidades 
para desarrollar alianzas con fábricas de primer nivel. 

Hemos participado de un sinnúmero de ferias internacionales de primer 
nivel, lo que nos ha permitido desarrollar alianzas estratégicas con más 
de 100 empresas globales para la distribución de sus marcas en Perú. 
Somos distribuidores de reconocidas marcas de herramientas, mate-
riales eléctricos, equipos de protección personal y seguridad, marcas 
que garantizan la realización de un trabajo productivo, seguro y efi ciente 
para nuestros clientes, y que cumplen con normativas nacionales e in-
ternacionales NTP, ASTM y EN.

Entendiendo las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos en cam-
po levantamiento de información, homologación de materiales, estan- www.efc.com.pe

darización de productos, capacitaciones a usuarios en operaciones, y 
servicios de valor agregado pre y post venta.

Contamos con presencia en el norte, centro y sur del país, con equipos 
de técnicos especializados que escuchan las necesidades de nuestros 
clientes y atienden sus requerimientos con excelencia operacional, en-
focados en cumplir nuestra promesa.

La confi anza de nuestros clientes se encuentra respaldada por indi-
cadores de gestión que monitorean el nivel de servicio ofrecido en la 
cadena de abastecimiento. 

Fomentamos la mejora continua, el interés por la innovación y el aná-
lisis de la información, aportes que enriquecen el diseño y desarrollo 
de soluciones creativas para la óptima gestión de abastecimiento de 
nuestros clientes.

EFC 
Proveedores 
Industriales 
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Hasta hace poco, VRF había estado controlando la carga midiendo 
solo la temperatura. La humedad no se podía detectar, por lo que era 
muy difícil controlar con precisión el aire acondicionado para cada 
condición interior. Además, se desperdició mucha energía debido al 
sobre-enfriamiento por condiciones de baja humedad. Frente a ello,  
LG pensó en incluir el sensor de humedad en el VRF.

Por primera vez en el mundo, se introdujo el MULTI V 5, el VRF que 
controla por detección tanto la temperatura como la humedad de los 
ambientes interiores y exteriores. Para demostrar la efectividad del 
Dual Sensing Control y otras tecnologías innovadoras aplicadas al 
MULTI V 5. LG ha planifi cado una prueba para comparar la genera-
ción anterior VRF y el MULTI V 5.

Multi V 5 supera prueba de 
eficiencia de enfriamiento

Por efectividad del Dual Sensing Control

Condiciones de la prueba

El ambiente de prueba era una ofi cina real ubicada en Valencia, España. 
Es un edifi cio de 2 pisos con laboratorio, ofi cinas, salas de reuniones 
y almacén. Se diseñaron dos sistemas idénticos para el sitio de prue-
ba. Para cada unidad exterior, se ha conectado un total de 138kBtu/h 
unidad interior para ejecutar la prueba. Para espacios donde se insta-
laron 2 unidades interiores, cada una de ellas pertenecía a una unidad 
exterior diferente. Esto permitió comparar el rendimiento entre MULTI V 
5 y MULTI V IV ya que ambas instalaciones eran exactamente iguales.  

El horario de la prueba fue de 7 AM a 8 PM., de lunes a viernes. 
Toda la instalación fue administrada por LG Control Solution y se 
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instaló un ACP (control central) para controlar la programación y 
la confi guración de la temperatura. Además, se instaló el sistema 
PDI para controlar y comparar el consumo de energía. Al abrir el 
puerto IP, la operación pudo ser monitoreada desde el laboratorio 
de R&D en Corea.

En general, el consumo de energía alcanzó los valores más altos en 
julio y agosto debido al clima caluroso del verano. El consumo de 
energía generado por la operación del MULTI V 5 proyectó un patrón 
similar. La reducción del consumo energético por mes fue de 18.5% 
en junio, 21.6% en julio, 19.7% en agosto, 19.7% en septiembre y 
24.4% en octubre.

La cantidad total de ahorro en el consumo de energía durante el período 
de prueba es del 20,4%. Además, el consumo de energía se redujo en 
36% en condiciones de humedad promedio menor a 40%. Este resulta-
do demostró cómo MULTI V 5 puede desempeñar un funcionamiento 
efi ciente de la energía especialmente en condiciones de baja humedad.

La tecnología detrás del ahorro de energía observada durante toda la 
prueba es el control habilitado por el Dual Sensing Control del MULTI 
V 5. Con los sensores de temperatura y humedad, se detecta la dife-
rencia requerida en la carga de calor entre baja y alta humedad; por 
lo tanto, la predicción precisa de la carga se hace posible. Para con-
diciones de alta humedad, la temperatura del refrigerante disminuye 

www.lg.com/pe

SEGÚN LOS RESULTADOS 
DE LA PRUEBA 
DEMOSTRADA EN VALENCIA, 
ESPAÑA; MULTI V 5 SUPERÓ 
CON MÁS DEL 20% LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
OPERADA POR MULTI V IV.

Resultados de la prueba

para mejorar la capacidad de enfriamiento. Cuando el nivel de hume-
dad es bajo, la temperatura del refrigerante aumenta para mejorar la 
efi ciencia al prevenir el sobre-enfriamiento. Además, con la mejora en 
las piezas del núcleo como compresor, ventilador y piezas de ciclo, 
ahora es posible un control más preciso con el MULTI V 5. 

Por último, la misión del LG MULTI V es proporcionar el entorno más 
cómodo con el menor consumo de energía. Con tecnologías alta-
mente innovadoras como Dual Sensing Control, LG Air Solution se 
esfuerza por lograr su misión aún más.

Tecnología Dual Sensing control, efi ciencia mejorada
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Como agentes de carga, nos encontramos en un rubro que día 
a día se torna más competitivo. Si bien los servicios que ofrecen los 
operadores logísticos son similares en cuanto al procedimiento de 
la operación logística; se logran ver diferencias importantes entre 
uno u otro operador. 

En G&S Logistics trabajamos por y para el cliente, generando vín-
culos que van más allá de una relación comercial. Nos enfocamos 
en el servicio Post venta pues entendemos que fi delizar a un cliente 
implica un esfuerzo 6 veces mayor que conseguir uno nuevo, por 
ello nos capacitamos constantemente para brindar la mejor aten-
ción a nuestros clientes, haciendo el correcto seguimiento de sus 
embarques, y estableciendo una buena relación comercial.
 
Dentro de nuestros objetivos como Empresa, está el cerrar nego-
cios y para ello contamos con una red de Agentes a nivel Interna-
cional lo cual nos permite tener buenas Propuestas Comerciales 
para el transporte Internacional de mercancías. 

Sin embargo, sabemos que hoy en día nos enfrentamos a un mer-
cado competitivo y de evolución constante, y no hay producto que 
no pueda ser copiado o tarifa que no pueda ser igualada, por ello 
ponemos énfasis en la diferenciación a través de nuestro servicio.

En G&S trabajamos 2 puntos claves para la fi delización de nues-
tros clientes.

“Cuesta 6 veces más 
conseguir un nuevo 
cliente, que mantener a 
uno satisfecho”

En un mercado competitivo…

Elaborado por: Pierina Hidalgo Jiménez, Desarrolladora de Negocios. G&S Logistics.

www. gs-logistics.net

1.- Reconocimiento del cliente: 
Es importante para nosotros realizar visitas comerciales a los po-
sibles clientes a fi n de conocer el manejo de sus embarques y en 
base a ello, ofrecerles propuestas que se ajusten a sus necesida-
des como Empresa.

Conocer a los clientes antes de cerrar un negocio nos permite 
identifi car el servicio a ofrecer y adaptarnos a su manera de trabajo 
para llevar una exitosa relación comercial.

2.- Servicio de atencion al cliente: 
Tener un buen servicio de atención al cliente es clave para la buena 
marcha de nuestro negocio, en G&S tratamos cada embarque de 
manera única ofreciendo un servicio personalizado, ágil y resoluti-
vo. Nuestra atención es lo único 100% personalizado que pode-
mos ofrecer, y somos conscientes que es nuestra primera opor-
tunidad de transmitirles una buena impresión a nuestros clientes. 

Por ello, las diferentes áreas de la Empresa trabajan en conjunto 
para lograr el mejor manejo de los embarques y obtener la satis-
facción de nuestros clientes, quienes valoran nuestro trabajo y nos 
siguen dando su confi anza y respaldo.

Siempre será mucho más rentable y gratifi cante contar con clien-
tes que nos acompañan durante largo tiempo. La permanencia y 
la constancia es la que hace que los negocios sean viables, y las 
relaciones signifi cativa. La fi delidad se gana día a día siendo rele-
vantes para nuestros clientes.
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Soltrak, subsidiaria de Ferreycorp especialista en consu-
mibles industriales, y Chevron, prestigiosa marca global de 
lubricantes con más de 100 años en el negocio, presentaron 
en un concurrido evento su alianza comercial, que les permi-
tirá expandir su oferta y presencia en el mercado peruano.

Recientemente, Soltrak fue nombrado Distribuidor Master 
de lubricantes Chevron para el Perú, ampliando sus capa-
cidades de distribución de estos productos a todo el terri-
torio nacional. En el evento, convocado por Ferreycorp, fue 
presentado el amplio portafolio de productos y servicios de 
ambas firmas.

Ejecutivos de lubricantes Chevron, de Soltrak y Ferreycorp.

Los lubricantes Chevron están fabricados con bases Pre-
mium Grupo II, que en condiciones extremas de operación 
logran un mejor desempeño de los equipos, alcanzando ma-
yores niveles de ahorro y productividad.

Los servicios de Soltrak comprenden soporte técnico per-
manente en obra; consignaciones; mantenimiento predictivo 
(análisis vibracional, videoscopía, análisis de aceite, opera-
ción de laboratorios); lubricación para equipos pesados y 
plantas industriales; diseño y fabricación de camiones lubri-
cadores; y capacitación a clientes.

Soltrak y Chevron presentan 
alianza para distribución 
nacional de lubricantes

De izquierda a derecha: Brian Schmidt, Value- Based Services Manager de Lubricantes Che-
vron; Mariela García de Fabbri, Gerente General de Ferreycorp; Doug Hinzie, Vicepresidente 
de Lubricantes Chevron para las Américas; Oscar Espinosa Bedoya, Presidente Ejecutivo de 
Ferreycorp; y Rodolfo Paredes León, Gerente General de Soltrak.
  
El vicepresidente de Lubricantes Chevron para las Améri-
cas, Douglas Hinzie, resaltó la destacada posición mundial 
de esta marca para los segmentos industrial y comercial. “El 
perfil premium del portafolio de lubricantes Chevron y la ex-
periencia de Soltrak sumarán valor en la atención a sectores 
clave en el Perú, como minería, construcción, transporte, 
agricultura e industria”, señaló.

Rodolfo Paredes, gerente general de Soltrak, resaltó la alta 
especialización de los servicios que acompañan la distribu-
ción de lubricantes: “El alcance del soporte posventa en este 
negocio es amplio, desde realizar estudios de lubricación 
hasta la aplicación de técnicas avanzadas de mantenimiento 
predictivo. Tenemos más de 24 años de experiencia acompa-
ñando al cliente en sus operaciones”.

PORTAFOLIO PREMIUM 
DE LUBRICANTES 
CHEVRON Y SOPORTE 
DE SOLTRAK BUSCAN 
SUMAR 
VALOR EN LA 
ATENCIÓN A MINERÍA, 
CONSTRUCCIÓN, 
TRANSPORTE E 
INDUSTRIA.
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Ares Perú S.A.C, fue fundada en el año 2002 con el objetivo de 
brindar una solución efi ciente en la fabricación de puertas con-
traplacadas y macizas, consolidándose como la más importante 
fabrica del sector y con una producción que nos ubica entre las 5 
fábricas con mayor capacidad productiva de Latinoamérica.

Contamos con una línea semi-automatizada de fabricación de 
puertas contraplacadas de uso interior que cuenta con CNC 
(Centros de control numérico computarizado de última genera-
ción) de ruteado y corte seccional CNC, líneas de pintura UV úni-
ca en su tipo en el Perú.

Siempre buscando estar a la cabeza en innovación tecnológica, 
se ha comprado una línea de acabado UV, Pintura amigable con 
el medio ambiente ya que no usa solventes para el curado de la 
pintura. 

[ Amplio portafolio ]

Nuestras puertas vienen disponibles en diferentes enchapes de 
madera natural, diversidad de modelos (Ruteadas, Performadas 
Lisas y texturadas, Enchapes en cedro, Lisas con espacio para 
vidrio entre otras).

También tenemos una línea de Puertas Resistentes al fuego con 
aislación acústica. Las Puertas Cortafuegos Certifi cadas de ma-
dera fabricadas por Ares Perú alcanzan una resistencia al fuego 
hasta 30 minutos y 30dB aislación acústica con posibilidad de 
incorporar todo tipo de acabado y accesorios.

Le ofrecemos también el KIT precolgado Ares, el cual fue espe-
cialmente creado para solucionar a nuestros clientes los proble-
mas tradicionales que genera instalar una puerta al brindar:

Ares Perú líder en puertas 
contraplacadas y macizas

www.aresperu.com.pe

Tablero Tubular Tablero Sólido

Aislación Acústica 30 dB 42 dB

Resistencia al Fuego 30 min 50 min

Protección Climática Clase b Clase b/c

-Ahorro en traslado y costo de instalación hasta 5 veces versus 
el sistema tradicional

-Fácil sistema de transporte y manipulación.
-Mayor control de avance de instalación y almacenaje.
-Mejora en la planifi cación y ordenamiento en obra.
-Además elimina el deterioro por manipulación.

En Ares Perú, también contamos con accesorios como cerra-
duras  de embutir, cerraduras para puertas interiores, bisagras, 
bisagras vaivén, mirillas, rejillas entre otros. 

La garantía de  nuestras puertas es de 5 años, por defectos de 
fabricación (Sujeto a Cláusulas de Garantía).
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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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Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

JUNIO 2018 / NUM 53

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer 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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Suplemento 
Técnico

Emplacado simple, con baldosas cerámicas de gres, 50x50 cm, 19 S/./m², recibidas con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, utilizando la técnica de doble encolado, 
con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm).

Revestimiento de paramento vertical, con plaquetas cerámicas enmalladas, color blanco, 23x15x3,7 cm, recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, utilizando la 
técnica de doble encolado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm).

m² Emplacado con baldosas cerámicas para exteriores.

m² Revestimiento con plaquetas cerámicas enmalladas para exteriores.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mcr021q

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris. 2.000 1.63 3.26

mt18acc050b Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 5.000 0.08 0.40

mt19pcf010b1900 m² Baldosa cerámica de gres prensado en seco, coefici-
ente de absorción de agua (0,4%) y un PEI IV, 50x50 
cm, S/. 19,00/m². 1.050 72.48 76.10

mt09mcr060a kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta 
entre 3 y 15 mm. 0.300 1.90 0.57

Subtotal materiales: 80.33

2
mo014 h

Mano de obra 
Operario de montaje de emplacados cerámicos. 0.762 20.75 15.81

mo081 h Oficial de montaje de emplacados cerámicos. 0.762 13.75 10.48

Subtotal mano de obra: 26.29

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 3.000 106.62 3.20

Coste de mantenimiento decenal: S/. 23,06 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 109.82

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Precio parcial

1
mt09mcr021q

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris. 2.000 1.63 3.26

mt19pel010a m² Plaquetas cerámicas enmalladas, color blanco, 
23x15x3,7 cm. 1.050 97.70 102.59

mt09mcr060a kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta 
entre 3 y 15 mm. 0.300 1.90 0.57

Subtotal materiales: 106.42

2
mo014 h

Mano de obra 
Operario de montaje de emplacados cerámicos. 0.762 20.75 15.81

mo081 h Oficial de montaje de emplacados cerámicos. 0.762 13.75 10.48

Subtotal mano de obra: 26.29

3
%

Herramientas  
Herramientas 3.000 132.71 3.98

Coste de mantenimiento decenal: S/. 28,70 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 136.69
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Enchapado con plaquetas prefabricadas de concreto, color blanco, 20x40x2 cm, fijadas con mortero de cemento M-5, 
en paramento vertical, hasta 3 m de altura.

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior 
de mortero.

m² Enchapado con plaquetas prefabricadas de concreto, fijadas con mortero.

m² Pintura plástica sobre paramento exterior.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt27pfs010b

 
l

Materiales
Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, 
permeable al vapor de agua y resistente a los álcalis, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0.058 33.52 1.94

mt27pii020kI l Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos 
en emulsión acuosa, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, impermeabilizante y transpirable; para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0.200 32.92 6.58

Subtotal materiales: 8.52

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.158 20.07 3.17

mo076 h Oficial pintor. 0.158 13.75 2.17

Subtotal mano de obra: 5.34

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 13.86 0.28

Coste de mantenimiento decenal: S/. 24,75 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 14.14

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt19php010b

 
m²

Materiales
Plaqueta prefabricada de concreto blanco, 20x40x2 
cm. 1.050 42.11 44.22

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 0.025 313.18 7.83

mt09mcr235 kg Mortero de juntas para prefabricados de concreto y 
piedra artificial, compuesto de cemento, agregados, 
pigmentos y aditivos especiales. 0.150 6.71 1.01

Subtotal materiales: 53.06

2
mo020 h

Mano de obra 
Operario de construcción. 0.405 20.07 8.13

mo077 h Oficial de construcción. 0.405 13.75 5.57

mo113 h Peón de construcción. 0.405 13.17 5.33

Subtotal mano de obra: 19.03

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 72.09 1.44

Coste de mantenimiento decenal: S/. 16,91 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 73.53
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Suplemento 
Técnico

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con 
un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior 
de mortero.

Aplicación manual de dos manos de pintura de resina de silicona color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua, (rendimiento: 0,15 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos y 
siloxanos en emulsión acuosa, sobre paramento exterior de mortero.

m² Pintura al silicato sobre paramento exterior.

m² Pintura de resina de silicona sobre paramento exterior.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pfs020b

 
l

Materiales
Imprimación reguladora de la absorción a base de 
soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0.097 41.00 3.98

mt27psi010r l Pintura para exterior, a base de silicato potásico, color 
blanco, acabado mate, textura lisa, permeable al vapor 
de agua y resistente a los rayos UV y a los álcalis; para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0.300 43.43 13.03

Subtotal materiales: 17.01

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.158 20.07 3.17

mo076 h Oficial pintor. 0.158 13.75 2.17

Subtotal mano de obra: 5.34

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 22.35 0.45

Coste de mantenimiento decenal: S/. 36,48 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 22.80

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pfs030b

 
l

Materiales
Imprimación reguladora de la absorción a base de 
copolímeros acrílicos y siloxanos en emulsión acuosa 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0.075 30.82 2.31

mt27pri010r l Pintura para exterior, a base de resinas de silicona y 
disolventes orgánicos, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, permeable al vapor de agua y resistente 
a los rayos UV y a los álcalis; para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola. 0.300 39.79 11.94

Subtotal materiales: 14.25

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.190 20.07 3.81

mo076 h Oficial pintor. 0.190 13.75 2.61

Subtotal mano de obra: 6.42

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 20.67 0.41

Coste de mantenimiento decenal: S/. 37,31 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 21.08
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Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, 
vertical, de hasta 3 m de altura.

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, 
vertical, de hasta 3 m de altura.

m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.

m² Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pfp010b

 
l

Materiales
Imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de so-
portes poco consistentes y la adherencia de pinturas. 0.125 11.18 1.40

mt27pir020a l Pintura plástica para interior, a base de copolímeros 
acrílicos, pigmentos y aditivos especiales, color blanco, 
acabado mate, de gran resistencia al frote húmedo; 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0.200 15.96 3.19

Subtotal materiales: 4.59

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.122 20.07 2.45

mo076 h Oficial pintor. 0.122 13.75 1.68

Subtotal mano de obra: 4.13

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 8.72 0.17

Coste de mantenimiento decenal: S/. 16,00 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 8.89

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pfp010b

 
l

Materiales
Imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de so-
portes poco consistentes y la adherencia de pinturas. 0.125 11.18 1.40

mt27pir020a l Pintura plástica para interior, a base de copolímeros 
acrílicos, pigmentos y aditivos especiales, color blanco, 
acabado mate, de gran resistencia al frote húmedo; 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 0.200 15.96 3.19

Subtotal materiales: 4.59

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.116 20.07 2.33

mo076 h Oficial pintor. 0.116 13.75 1.60

Subtotal mano de obra: 3.93

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 8.52 0.17

Coste de mantenimiento decenal: S/. 15,64 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 8.69
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Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento 
interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pir080a

 
l

Materiales
Pintura plástica para interior, color blanco, acabado 
mate, de gran adherencia; para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola. 0.200 21.05 4.21

Subtotal materiales: 4.21

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.124 20.07 2.49

mo076 h Oficial pintor. 0.156 13.75 2.15

Subtotal mano de obra: 4.64

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 8.85 0.18

Coste de mantenimiento decenal: S/. 16,25 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 9.03

Suplemento 
Técnico

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de mortero de cemento, 
vertical, de hasta 3 m de altura.

m² Pintura al silicato sobre paramento interior de mortero de cemento.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pir120a

 
l

Materiales
Imprimación no orgánica, a base de silicato potásico, 
aplicado con brocha o rodillo. 0.100 19.01 1.90

mt27pir110g l Pintura para exterior, a base de silicato potásico, 
carbonato cálcico, agregados micronizados y aditivos 
especiales, color blanco, acabado mate, textura lisa, 
transpirable y resistente a los rayos UV; para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola. 0.280 47.83 13.39

Subtotal materiales: 15.29

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.181 20.07 3.63

mo076 h Oficial pintor. 0.181 13.75 2.49

Subtotal mano de obra: 6.12

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 21.41 0.43

Coste de mantenimiento decenal: S/. 16,00 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 21.84
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Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la 
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); 
sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso o escayola, 
vertical, de hasta 3 m de altura.

m² Pintura al temple sobre paramento interior de mortero de cemento.

m² Pintura al silicato sobre paramento interior de yeso o escayola.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27tem020c

 
kg

Materiales
Pasta temple de picar blanco. 1.100 1.46 1.61

Subtotal materiales: 1.61

2
mq08war020 Ud

Equipos 
Equipo completo para aplicación de pintura con 
textura gotelé. 0.052 2.68 0.14

Subtotal equipos: 0.14

3
mo038

h Mano de obra 
Operario pintor. 0.116 20.07 2.33

mo076 h Oficial pintor. 0.116 13.75 1.60

Subtotal mano de obra: 3.93

4
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 5.68 0.11

Coste de mantenimiento decenal: S/. 11,00 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 5.79

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pir120a

 
l

Materiales
Imprimación no orgánica, a base de silicato potásico, 
aplicado con brocha o rodillo. 0.100 19.01 1.90

mt27pir110g l Pintura para exterior, a base de silicato potásico, 
carbonato cálcico, agregados micronizados y aditivos 
especiales, color blanco, acabado mate, textura lisa, 
transpirable y resistente a los rayos UV; para aplicar 
con brocha, rodillo o pistola. 0.280 47.83 13.39

Subtotal materiales: 15.29

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.191 20.07 3.83

mo076 h Oficial pintor. 0.191 13.75 2.63

Subtotal mano de obra: 6.46

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 21.75 0.44

Coste de mantenimiento decenal: S/. 37,72 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 22.19
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Suplemento 
Técnico

Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la 
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m² cada mano); 
sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.

Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos 
manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos 
manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 
0,08 l/m²).

m² Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o escayola.

m² Esmalte sintético.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27tem020c

 
kg

Materiales
Pasta temple de picar blanco. 1.100 1.46 1.61

Subtotal materiales: 1.61

2
mq08war020 Ud

Equipos 
Equipo completo para aplicación de pintura con 
textura gotelé. 0.052 2.68 0.14

Subtotal equipos: 0.14

3
mo038

h Mano de obra 
Operario pintor. 0.122 20.07 2.45

mo076 h Oficial pintor. 0.122 13.75 1.68

Subtotal mano de obra: 4.13

4
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 5.68 0.12

Coste de mantenimiento decenal: S/. 11,40 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 6.00

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pfi010

 
l

Materiales
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.222 16.28 3.61

mt27ess120a l Esmalte sintético brillante para interior a base de 
resinas alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color 
blanco, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 0.159 59.87 9.52

Subtotal materiales: 13.13

2
mq07ple010bg Ud

Equipos 
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, 
motor diesel, de 16 m de altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad 
civil. 0.010 324.03 3.24

Subtotal equipos: 3.24

3
mo038

h Mano de obra 
Operario pintor. 0.348 20.07 6.98

mo076 h Oficial pintor. 0.348 13.75 4.79

Subtotal mano de obra: 11.77

4
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 28.14 0.56

Coste de mantenimiento decenal: S/. 84,67 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 28.70
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Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de fierro o acero, limpieza y preparación de la 
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un 
espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

Esmalte sintético, color a elegir, acabado martelé, sobre superficie de fierro o acero, limpieza y preparación de la 
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un 
espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,185 l/m²).

m² Esmalte sintético, acabado fierro forja.

m² Esmalte sintético, acabado martelé.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pfi010

 
l 

Materiales
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.281 16.28 4.57

mt27ess130a l Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, 
a base de resinas alcídicas especiales y pigmentos 
antioxidantes, color a elegir, aplicado con brocha, 
rodillo o pistola. 0.150 56.91 8.54

Subtotal materiales: 13.11

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.391 20.07 7.85

mo076 h Oficial pintor. 0.391 13.75 5.38

Subtotal mano de obra: 13.23

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 26.34 0.53

Coste de mantenimiento decenal: S/. 79,27 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 26.87

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27pfi010

 
l

Materiales
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.281 16.28 4.57

mt27esm010 l Esmalte martelé. 0.369 36.63 13.52

Subtotal materiales: 18.09

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.391 20.07 7.85

mo076 h Oficial pintor. 0.391 13.75 5.38

Subtotal mano de obra: 13.23

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 31.32 0.63

Coste de mantenimiento decenal: S/. 79,27 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 31.95
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Suplemento 
Técnico

Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi color gris, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,23 l/m² cada mano); sobre suelo de garaje de concreto.

Aplicación manual de dos manos de pintura de poliuretano alifático color gris, acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 
0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación transparente de dos componentes, a base de 
resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad, sobre suelo de garaje de concreto.

m² Pintura epoxi sobre suelo de garaje.

m² Pintura de poliuretano alifático, sobre suelo de garaje.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27upx010e

 
kg

Materiales
Pintura para interior de dos componentes a base de 
resina epoxi sin disolventes y endurecedor amínico en 
emulsión acuosa, color gris, acabado satinado, textura 
lisa, permeable al vapor de agua, impermeable al 
agua y al dióxido de carbono y con alta resistencia a 
los agentes químicos; para aplicar con brocha, rodillo 
o pistola. 0.460 27.21 12.52

Subtotal materiales: 12.52

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.122 20.07 2.45

mo076 h Oficial pintor. 0.122 13.75 1.68

Subtotal mano de obra: 4.13

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 16.65 0.33

Coste de mantenimiento decenal: S/. 31,92 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 16.98

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt27upx040b

 
kg

Materiales
Imprimación transparente de dos componentes, a 
base de resina epoxi sin disolventes, de baja viscosi-
dad, para recubrimientos sintéticos sobre superficies 
de concreto o mortero. 0.400 36.06 14.42

mt27upx020bg kg Barniz de dos componentes para interior, a base de 
poliuretano alifático y disolvente, color rojo, acabado 
mate, textura lisa, para aplicar con rodillo de pelo 
corto, con resistencia a los rayos UV y a la intemperie 
y con alta resistencia a los agentes químicos. 0.300 49.41 14.82

Subtotal materiales: 29.24

2
mo038 h

Mano de obra 
Operario pintor. 0.147 20.07 2.95

mo076 h Oficial pintor. 0.147 13.75 2.02

Subtotal mano de obra: 4.97

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 34.21 0.68

Coste de mantenimiento decenal: S/. 65,59 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 34.89
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Miércoles 04 de Julio Jueves 05 de Julio

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS: RETOS Y OPORTUNIDADES
Edgar Quispe, Director Ejecutivo de la Autoridad para la Recon-
strucción con Cambios

RETOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ:  LAS OBRAS POR 
IMPUESTOS Y LAS EPCM O PMO  EN LA OBRA PÚBLICA
José Escaffi, Gerente General Apoyo Consultoría

INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019
Carlos Neuhaus, Presidente de la Copal

PANEL INFRAESTRUCTURA Y RECONSTRUCCIÓN
Presidente de Sesión: José Escaffi, Gerente General Apoyo Consul-
toría

SALA B

FORO

INFRAESTRUCTURA 
Y RECONSTRUCCIÓN
NACIONAL

JOSÉ ESCAFFI
 SOCIO Y GERENTE GENERAL 

DE APOYO CONSULTORÍA

16:30

17:00

17:30

18:00

PRINCIPALES PROYECTOS EN MINERÍA
Carlos Santa Cruz / Federico Schwalb, Bisa

BECHTEL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA E INFRA- 
ESTRUCTURA EN EL PERÚ
Carlos Alarco, Bechtel 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OPERA-
CIONES MINERAS
Efraín García-Polo Urbina, San Martín CG

GESTIÓN INTEGRAL EN OPERACIONES MINERAS 
Mario Matuk, Aesa

PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y  
OPERACIÓN  
Steve Dixon / José Luis del Corral, Stracon

PANEL PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN MINERÍA 
Presidente de Sesión: Víctor Gobitz, CEO Gerente General de Cía. 
de Minas Buenaventura

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

SALA A

VÍCTOR GOBITZ
 COMPAÑÍA DE MINAS

BUENAVENTURA S.A.A.

FORO

PROYECTOS DE

CONSTRUCCIÓN 
EN MINERÍA

SALA A

Medio para generar contactos y negocios con compradores nacionales 
de la industria de la construcción e infraestructura.

Dirigido a:
Empresas exhibidoras, equipos de materiales y acabados para la 

construcción e infraestructura.

8:00 RUEDA DE NEGOCIOS

RUEDA DE NEGOCIOS
ENTRE PROVEEDORES Y 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

REGISTRO SIN COSTO A FERIA Y CONFERENCIAS:

EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TRANS-
PORTE
Rafael Capristán, Banco Interamericano de Desarrollo
 
EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGUA Y 
SANEAMIENTO
Iris Marmanillo, Especialista en Sector Saneamiento del Banco 
Mundial

EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR VIVIENDA 
Y CONSTRUCCIÓN
Milton von Hesse, Director Videnza Consultores

PLAN DE INVERSIÓN DE SEDAPAL EN SANEAMIENTO 
Michael Vega, Sedapal*

PANEL POLÍTICAS PÚBLICAS
Presidente de Sesión: Milton von Hesse, Videnza Consultores

MILTON  VON HESSE  
EX MINISTRO DE VIVIENDA, 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

POLÍTICAS PÚBLICAS: 
TRANSPORTE, VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO

SALA A

16:00

 
16:30

 
17:00

 
17:30

18:00

*Por confirmar

Centro Exposiciones Jockey
04 al 07 de julio
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Viernes 06 de Julio

CECILIA CAYO 
 PRESIDENTA  DE ASOCIACIÓN 

PERUANA DE AGENTES 
INMOBILIARIOS - ASPAI

RESISTENCIA SOCIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN  
INFRAESTRUCTURA: ¿CÓMO RESOLVERLO?
Rafael Valencia Dongo, Grupo Estrategia 

VISIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO E INDICADORES PRINCI-
PALES DE OFERTA Y VENTAS
David Vargas, ASEI

LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA: EL NUEVO ENFOQUE DE LOS 
NEGOCIOS
Alejandro Indacochea, Indacochea Asociados

PANEL INMOBILIARIO
Presidente de Sesión: Cecilia Cayo, Presidente de ASPAI

SALA B

11:00

11:30

12:00

 
12:30

SECTOR CONSTRUCCIÓN: PERSPECTIVAS E IMPLICANCIAS
Diego Macera, IPE

CONTEXTO EXTERNO IMPLICANCIAS EN EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Alonso Segura, Ex Ministro de Economía y Finanzas

¿CUÁL ES EL BALANCE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN? 
Carlos Asmat, Scotiabank*

PANEL CLIMA DE INVERSIÓN, MERCADOS Y PRECIOS
Presidente de Sesión: Alonso Segura, Ex Ministro de Economía

SALA B

ALONSO SEGURA  
EX MINISTRO DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

16:00

17:00

17:45

18:30

*Por confirmar

SALA B

FORO

CONTRATACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA 
CON EL ESTADO: 
APP, OXI Y OP CECILIA BLUME 

MANAGING PARTNER EN 
NEWLINK 

RETOS Y POSIBILIDADES DE LA CONTRATACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA OBRA PÚBLICA
Fernando Zavala, Ex Presidente del Consejo de Ministros 

LAS APPS COMO MECANISMO ALTERNATIVO PARA LA 
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Patricia Teullet, Ex Ministra de Economía

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CONTRATACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA POR OBRA PÚBLICA Y APP
José Luis Bonifaz, Director de la Escuela de Gestión Pública de la UP

PANEL DE CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CON EL 
ESTADO
Presidente de Sesión: Cecilia Blume, Managing Partner Newlink

16:00

 
16:30

17:00

 
18:00

LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA COMO ESTRATEGÍA PAÍS
CONCYTEC

AVANCES DEL BIM EN EL SECTOR PÚBLICO
Cristian Leyton, AYNI PERU

FOTOGRAMETRÍA  PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Alexandre Almeida Del Savio, Universidad de Lima

CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA DE LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS LIMA 2019
Moises Herrera, Consorcio BESCO - BESALCO

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA
Manuel Reguera, TERRATEST

PANEL: ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN
Presidente de Sesión: Omar Alfaro, Presidente del Centro de 
Innovación y Tecnología para la Industria de la Construcción (CITI)

SALA A

INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA: 
URBANISMO Y GESTIÓN 
DE RIESGOS DE DESASTRE OMAR ALFARO  

PRESIDENTE DEL CENTRO DE 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CITI)

16:00

16:30

17:00

18:00

 
18:30

19:00

PROGRAMA

www.expoarcon.com
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