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EDITORIAL

Despejando el camino
En las últimas semanas diversos sucesos políticos dominaron la
escena nacional, lo cual no debería, de ningún modo, distraer
los esfuerzos que se realizan en el país para salir adelante y
encaminarlo hacia su desarrollo.
En medio de este panorama, surgieron alentadoras proyecciones
de crecimiento de la inversión pública para el periodo 20202022, que estiman una tasa de expansión anual que va de
5.7% a 7.9%, tal como indica el Informe de Actualización de
Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022, del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Solo este año, la inversión pública crecería 4.5% (similar a lo
previsto en el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022), y
luego se incrementaría a 10.7% en 2020, 5.8% en 2021 y 7.2%
en 2022, según indica el documento.
Para consolidar esta perspectiva, resulta fundamental la
continuidad de proyectos de gran escala que están en plena
ejecución, pese al ruido político y judicial generado en estos
meses, y lograr un balance positivo, en el primer año de gestión,
de las autoridades regionales y locales.
En tanto llamó la atención que dos ministerios, de vital importancia
para el sector construcción, estuvieran acéfalos durante 12 días.
Hoy felizmente los nuevos ministros de las carteras de Vivienda
y Transportes están empeñados en recuperar espacios para
asumir la enorme labor que les corresponde.
El Perú tiene que continuar en la senda del progreso que ha
iniciado hace varios lustros, y es deber de los sectores público
y privado, como de la sociedad civil, contribuir con despejar el
camino hacia ese futuro anhelado.
En ese sentido mostramos en esta edición la obra de la
ampliación de la Costa Verde que completará la conexión entre
Chorrillos y Callao. Asimismo, presentamos las obras para los
Juegos Panamericanos que comprenden el Coliseo Miguel
Grau, el Polideportivo del Callao y el Estadio de San Marcos.
También publicamos informes relacionados al sector
construcción como el Mercado del Acero, Soluciones de
Pisos Técnicos, Construcciones Modulares, Importancia de los
tableros eléctricos, entre otros temas que son de interés para
nuestros lectores.
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A JOHN DEERE COMPANY

Equipo imbatible.
CLOSE TO OUR CUSTOMERS
ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. Con las principales tecnologías de WIRTGEN GROUP, puedes realizar todos
los trabajos en el ciclo de construcción de una carretera de manera óptima y económica: procesamiento de agregados,
mezclas asfálticas, extendido, compactado y tratamiento de capas superficiales y bases granulares. La fortaleza de las
marcas, WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN y CIBER, lo convierten en un equipo imbatible.
Deposita tu confianza en WIRTGEN GROUP.
Av. Nicolás Ayllón 2241 Ate - Lima
Telf. 748 - 3333 . Email: ventas@ipesa.com.pe

www.wirtgen-group.com

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

“Vamos a dar la disposición al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para que, a través de un equipo técnico profesional
que incluye a personal calificado de Corpac, evalúe la construcción
del aeropuerto de Oxapampa”.

[ Martín Vizcarra, presidente de la República. ]

“Tenemos dos ministros que están cuestionados políticamente,
y que tienen una defensa para sus casos, pero no nos podemos
dar el lujo de que dediquen parte de sus energías a defenderse,
porque son dos ministros cruciales que hacen un gran trabajo".

[ Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. ]

«A raíz de lo que se ha afirmado, apenas regrese a la oficina voy
a enviar una carta a la empresa (Graña y Montero), diciendo que
la intención de reactivar el contrato (de la Vía Expresa Sur) que
se tenía en el 2013 va a quedar sin efecto».

[ Jorge Muñoz, alcalde de Lima.]

“Los diversos sectores debemos trabajar de la mano. Semanalmente
nos vamos a reunir para hacer un seguimiento a todas las obras.
La idea es agilizar los procesos, pero para eso primero debemos
articularnos incluso con las oficinas locales y regionales de la ARCC”.

[ Nelson Chui, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC) ]

“Se ha tomado la decisión de ejecutar todas las medidas
necesarias para proteger a la población, las cuales incluyen el
cambio de los colectores ubicados cerca de las estaciones Santa
Rosa, Bayovar y Caja de Agua de la línea del Metro de Lima”.

[ Francisco Dumler, presidente de Sedapal ]
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BREVES

Consorcio mexicano se adjudica el proyecto
PTAR Titicaca por S/863 millones
El Consorcio Fypasa Construcciones y Operadora de Ecosistemas (México) se
adjudicó el desarrollo del proyecto Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de
la Cuenca del Lago Titicaca - PTAR Titicaca con una inversión aproximada de 863
millones de soles, informó ProInversión.
Los otros cuatro consorcios participantes en la concesión fueron los siguientes:
Consorcio Aguas de Puno (España), Consorcio Collas (Francia), FCC Aqualia (España)
y Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa) sucursal del Perú (España).
El director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco, destacó anteriormente que el
proyecto PTAR Titicaca es la primera iniciativa privada cofinanciada a ejecutarse en
el país, desde la creación del esquema, el cual ha abierto un camino para otras que tienen planteado proyectarse de igual manera.
Refirió que este proyecto, cuyo valor referencial es de 863 millones de soles, beneficiará a más de 1.2 millones de peruanos de Puno que
residen en 10 localidades como Moho, Huancané, Azángaro, Ayaviri, Lampa, Juliaca, Puno, Ilave, Juli y Yunguyo, que se ubican alrededor del
Lago Titicaca. Tras la adjudicación se planea firmar el contrato en julio, informó el funcionario.

MEF: inversión privada crecerá 7.6% este año
y 7.5% en 2020
La inversión privada crecerá 7.6% este año y 7.5% en el 2020, consolidándose
como uno de los motores de crecimiento del producto bruto interno (PBI), proyectó
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Informe de Actualización de
Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022.
“La inversión privada continuará con su proceso de aceleración y se consolidará
como uno de los principales motores de crecimiento de la economía con una
tasa de 7.6% en 2019, la más alta desde 2012. Esto se debe al incremento de la
inversión minera en proyectos que iniciaron en 2018”, señaló.
“En 2019, la inversión minera crecerá 27% en términos reales, por encima del 23%
esperado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Así la inversión en este
sector alcanzó 4,900 millones de dólares en 2018, y se prevé que en 2019 se incremente hasta 6,300 millones de dólares”, agregó.
En el informe en mención se indica que el desarrollo de este ciclo se debe a la mayor inversión en grandes proyectos (total: 8,900 millones de
dólares) que iniciaron construcción en 2018: Quellaveco (US$ 5,300 millones), Mina Justa (US$ 1,600 millones), la ampliación de Toromocho
(US$ 1,355 millones), Quecher Main (US$ 300 millones), Bofedal 2 (US$ 200 millones) y Ariana.

Southern Perú espera licencia para iniciar
obras en Tía María antes de tres meses
Southern Perú Copper Corporation (SPCC) afirmó que espera que el gobierno,
a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), le otorgue los permisos de
construcción para iniciar operaciones de Tía María (Arequipa) en tres meses,
antes de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) expire y deban reiniciarlo
nuevamente.
Como se recuerda, el estudio de impacto ambiental vence en agosto de este
2019; y de no llegar a esta fecha, deberá volver a tramitar sus permisos y
asumir costos adicionales. “Apreciamos los esfuerzos del gobierno peruano
en su revisión y evaluación del proyecto Tía María. Consideramos que sus
esfuerzos junto con los de las comunidades locales y el trabajo del equipo de
la compañía han sido extremadamente útiles para el avance de este proyecto,
ayudando a desarrollar una justa y honesta evaluación del proyecto”, refirió el presidente del directorio, Germán Larrea.
Luego de la presentación de los resultados financieros de la empresa, Larrea indicó que la pronta emisión de la licencia va a generar
oportunidades de trabajo y asimismo contribuirá al desarrollo social en Islay y en la región de Arequipa.
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EVENTO

Quinta edición

Feria EXPOARCON
trae grandes novedades
para el sector
Considerada como la feria más completa del sector construcción, EXPOARCON -en su quinta edicióntrae este año novedades que concitarán la atención del público asistente vinculado a esta importante
industria, que no solo busca afianzar sus lazos comerciales, sino también sus conocimientos para
una mejor gestión y desarrollo de sus proyectos.
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Así, del 3 al 6 de julio, el Centro de Exposiciones Jockey será el
punto de encuentro de autoridades regionales y locales, empresarios,
desarrolladores
inmobiliarios,
ingenieros,
constructoras,
proveedoras, y público en general, donde analizarán el desempeño
del sector, y las proyecciones de cara al bicentenario.

De acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la economía
nacional, para este 2019, el sector construcción jugará un rol
importante, motivo por el cual tener en un solo espacio a los
encargados de la toma de decisiones aporta al correcto y rápido
desempeño del sector.

Recientemente ProInversión reveló que gracias al ingreso de
nuevos proyectos a su cartera, la inversión por adjudicarse hasta
el 2021 podría situarse entre los US$ 15,000 y US$ 20,000.

Así, teniendo presente los trabajos en materia de Reconstrucción
con Cambios, ejecución de corredores logísticos departamentales,
construcción de hospitales y modernización de puertos y

aeropuertos, el Grupo Digamma –organizadores de EXPOARCON–
tiene preparado una enriquecedora experiencia expositiva para el
público asistente.
Para este año EXPOARCON –que será presidido por el exministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse- se
desarrollará en un área de 40,000 metros cuadrados, en el que
se proyecta una asistencia del orden de los 50,000 visitantes.
El presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides,
anunció que para la quinta edición de EXPOARCON han
programado el “Congreso Peruano de Ingeniería (Copein)”, donde
expositores de reconocida trayectoria, brindarán exposiciones
sobre gestión y gerenciamiento de obras, así como el uso de la
tecnología en la construcción de proyectos.
Cabe indicar que el Copein está dirigido a los ingenieros en sus
diferentes especialidades como sanitarios, electromecánicos,
eléctricos, estructurales, geotecnistas, etc, así como a gerentes de
proyectos, los encargados de la Seguridad y Salud en el Trabajo
junto al Medio Ambiente, prevencionistas en otros que están
involucrados al desarrollo de los proyectos.
Asimismo se realizará, este año, el “Congreso Nacional de
Municipios para Alcaldes y Regidores del Perú”, que congregará
-el 4 y 5 de julio- a 250 autoridades de Lima y Provincias, quienes
recibirán capacitación sobre herramientas de gestión municipal y
desarrollo de proyectos, con el objetivo de invertir sus recursos en
obras que realmente demanda su localidad.
Para ello se ha convocado a personas con una amplia
experiencia en Gestión Pública, quienes tendrán a su cargo
el desarrollo de importantes temas que permitirán realizar
una mejor gestión de trabajo. Asimismo se contará con la
presencia de los ministros y representantes de los sectores de
Vivienda y Transportes, quienes darán a conocer las políticas de
construcción e infraestructura que viene ejecutando el Gobierno
para impulsar el desarrollo nacional.
De esta manera las autoridades, que a inicios de año asumieron este
nuevo reto, podrán desarrollar exitosamente su plan de gobierno,
por el que fueron elegidos, o mejorarlo en pro de su comunidad.

Tras el éxito alcanzado con el “Club del Maestro Constructor”, que está dirigido a maestros de
obras y técnicos en construcción, EXPOARCON lanza el Club de “Operadores de Maquinaria
Pesada (Perumaq).

EN EL MARCO DE
EXPOARCON SE
DESARROLLARÁ ESTE
4 Y 5 DE JULIO EL
“CONGRESO NACIONAL
DE MUNICIPIOS
PARA ALCALDES Y
REGIDORES DEL PERÚ”.
Además, tras el éxito alcanzado con el “Club del Maestro
Constructor”, que está dirigido a maestros de obras y técnicos
en construcción, EXPOARCON lanza el Club de “Operadores de
Maquinaria Pesada (Perumaq)” que busca reunir a los conductores
de estos grandes equipos, a fin de brindarles charlas técnicas
para que tengan un mejor desempeño, y logren una mayor
productividad de la máquina.
Para ello contaremos con la asesoría de las empresas
representantes de marcas importantes en maquinaria pesada
y otros equipos como: elevación (para trabajos en altura),
izaje (grúas), entre otros. Además recibirán capacitación de
la institución Educativa Técnica ICTEM Minería e Industria,
especializado en la formación de conductores de estos
equipos.

EXPOARCON ha programado el “Congreso Peruano de Ingeniería (Copein)”, donde ponentes
de reconocida trayectoria, brindarán exposiciones sobre gestión y gerenciamiento de obras,
así como el uso de la tecnología en la construcción de proyectos.

“A fin de que los integrantes del Club enriquezcan sus
conocimientos hemos preparado una nutrida agenda con
temas de interés como conocimiento teórico-práctico del
equipo, principales movimientos en obras-u so de controles,
factores de rendimiento de equipos de movimiento de tierra,
reglamento de seguridad y revisión técnica básica”, reveló el
presidente ejecutivo del Grupo Digamma.

EVENTO

Los asistente podrán visitar nuestro Salón Expositivo Expoconstructor que reunirá a los proveedores
de materiales de obras relacionados con la siderurgia, cemento, concreto, ladrillos, entre otros

CONFECON este año reunirá a los más renombrados expositores del medio para dar a
conocer los proyectos de inversión para los sectores Infraestructura, Inmobiliario y Minería.

En su tercera edición los inscritos al “Club del Maestro Constructor”
recibirán capacitaciones técnicas, así como charlas demostrativas
de parte de los proveedores participantes de la feria.

OTRA DE LAS
NOVEDADES DE
EXPOARCON ES EL
“CONGRESO NACIONAL
DE MUNICIPIOS PARA
ALCALDES Y REGIDORES
DEL PERÚ” QUE
CONGREGARÁ A 250
AUTORIDADES DE LIMA Y
PROVINCIAS.

[ Más actividades ]
En primer lugar, y gracias al gran alcance en el sector, se desarrollará
durante tres días la III Conferencia Internacional de Construcción CONFECON, que este año es presidido por José Escaffi, gerente
general de AC Pública de Apoyo Consultoría, quien debido a su
amplia experiencia convocará los más renombrados expositores
del medio para dar a conocer los proyectos de inversión para los
sectores Infraestructura, Inmobiliario y Minería.
Para el Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León
Benavides, EXPOARCON 2019 será el mayor y mejor evento
del sector construcción porque analizará información sobre los
proyectos más importantes para los próximos años con miras al
Bicentenario; así como, las nuevas obras que tienen en cartera.
Asimismo los asistentes podrán recorrer el Gran Salón
de Expomaquinarias, convirtiéndose así en una excelente
oportunidad para que las empresas proveedoras puedan
establecer y afianzar sus relaciones comerciales con grandes
empresas del sector.
Además podrán visitar nuestro Salón Expositivo Expoconstructor
que reunirá a los proveedores de materiales de obras relacionados
con la siderurgia, cemento, 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 productos para el
sector, incluyendo a los proveedores para los grandes proyectos
de infraestructura.
Finalmente con el objetivo de fomentar y afianzar las relaciones
comerciales de las empresas expositoras, EXPOARCON organizará
por tercer año consecutivo la “Rueda de Negocios ConstruPro,
donde las proveedoras nacionales del sector construcción podrán
generar alianzas con potenciales compradores entre las que
destacan constructoras, contratistas, desarrolladores inmobiliarios,
inversionistas, entre otros.
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De acuerdo a las proyecciones para este 2019, el sector construcción jugará un rol
importante en el desarrollo de la economía nacional.

EDIFICACIÓN

Estadio de San Marcos

Listo para el torneo
Con una capacidad para albergar a 22,000 asistentes, el estadio de San Marcos se
convirtió en el segundo escenario listo para los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego
de la entrega del campo de béisbol del Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo.
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Cortesía Fotos: Lima 2019

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN
Ubicado prácticamente en el centro de la Ciudad Universitaria de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este recinto será sede
del Fútbol Masculino y Femenino para los juegos Panamericanos que
se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, y después, del
23 de agosto al 1 de setiembre, en los Juegos Parapanamericanos.
Cabe indicar que el Estadio de San Marcos fue inaugurado el 13
de mayo de 1951 conmemorando los 400 años de fundación de la
mencionada casa de estudios. Esta sede contó inicialmente con una
capacidad para 70 mil personas y una superficie de 48.782 m², llegando
a ser en su momento el estadio de mayor capacidad en el Perú.
Para la celebración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el
Comité Organizador de este importante evento internacional eligió

Reforzando las medidas de seguridad
Dentro del estadio de San Marcos se ha completado las
medidas de seguridad en el recinto con el objetivo de
que se cumpla con los reglamentos y normativas para la
habilitación de las licencias municipales, con el objetivo
de que se desarrolle la competencia internacional, sin
ningún problema.
El ingeniero Wilhelm Funcke, Gerente de Proyectos e
Infraestructura de Lima 2019, comentó que el estadio
está superpuesto sobre un relleno natural, y una parte en
una porción de Huaca. “Toda la estructura está apoyada
sobre este terreno. Se ha dispuesto, por normativa, que
las rutas de evacuación existentes conduzcan tanto
hacia la cancha principal (donde están habilitadas las
salidas), y hacia la parte de arriba (explanada)”.
Para ello dijo fue necesario crear un pasadizo en la parte
de las graderías, la cual divide quiénes deben dirigirse
hacia la parte inferior o superior del estadio, en caso se
registre algún incidente. “También hemos situado rutas
de evacuación vertical que complementan a la horizontal,
a fin de que se cumpla con la normativa peruana y de
la FIFA, que es la que exige que la evacuación se dirija
hacia las canchas de juego”.

Como parte de la implementación de las medidas de seguridad para este estadio se han
ensanchado los pasadizos tanto verticales como horizontales a fin de que se cumplan con
los reglamentos y normativas.

a diversas instalaciones deportivas situadas en Lima, así como en
el Callao, entre ellas, esta casa de estudios, para la remodelación
de su estadio.
El alcance del proyecto implicó la remodelación de las áreas de
competencia: el campo de juego fue reemplazado por una superficie
artificial 3G aprobado por FIFA y una pista de atletismo de 8 carriles
con una superficie aprobada por IAAF.
Asimismo comprendió el nuevo sistema de iluminación para el uso
de enseñanza y entrenamiento como legado, así como la iluminación
para la TV.
También la obra consistió en la reconstrucción del área de vestidores
para jugadores, árbitros y recogebolas, así como la instalación de
580 asientos abatibles en el área VIP y nuevos asientos fijos en las
tribunas occidente, oriente y norte, lo que da una capacidad de
22,000 personas.
Asimismo incluyó la construcción de una cancha auxiliar de
entrenamiento, palco para autoridades, zona de prensa, y acceso
exclusivo para autobuses de atletas y almacenes.

Tras 10 meses de trabajo, el renovado estadio de la Universidad San Marcos fue entregado
a la Federación Peruana de Fútbol para el desarrollo del Sudamericano Sub 17 que se inició
el 21 de marzo pasado.
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EDIFICACIÓN
También implicó la construcción de módulos para SSHH de varones
(tipo A), SSHH mujeres (tipo B), SSHH accesibles (tipo C) y tópico
(tipo D), sumando un total de 38 módulos.

[ Accesos ]
El ingreso al estadio está ubicado a la altura de la cuadra 5 de la
Av. Amézaga. Cuenta con un acceso peatonal para el público en
general y para personas con habilidades especiales sobre la Av.
Germán Amezaga (puerta N° 6).
Asimismo se tiene un ingreso vehicular - peatonal de atletas y personal
acreditado sobre la Av. Germán Amezaga (puerta N° 7). Otro ingreso
vehicular - peatonal para el público en general y para personas con
habilidades especiales y VIP sobre la Av. Venezuela (puerta N° 01)
Tras 10 meses de trabajo, el renovado estadio de la Universidad
San Marcos fue entregado a la Federación Peruana de Fútbol para
el desarrollo del Sudamericano Sub 17 que se inició el 21 de marzo
pasado.
La empresa constructora que estuvo a cargo de esta obra fue Sacyr
Construcción S.A. Sucursal Perú, tras la realización del concurso
público que se desarrolló bajo el Acuerdo de Gobierno a Gobierno
con el Reino Unido. Esta compañía fue elegida, luego que 58
empresas y consorcios del Perú y el exterior, expresaran su interés
en participar de los procesos de adjudicación de estas obras.
Sacyr S.A. Sucursal Perú fue parte de las siete empresas y consorcios
de Perú, Chile, España y Francia, que llegaron hasta la última etapa
de este proceso de contratación.

[ Trabajos de implementación ]
El ingeniero Wilhelm Funcke, Gerente de Proyectos e Infraestructura
de Lima 2019, indicó que para este proyecto se han realizado
trabajos de pavimentación y paisajismo, así como la construcción de
una zona de camarines.
“Se ha habilitado cuatro camarines para los jugadores, uno para los
árbitros y otro para los recogebolas. Asimismo, se ha implementado un
tópico para el estadio y una zona antidoping que está en la zona baja”.

El campo de juego fue reemplazado por una superficie artificial 3G aprobado por FIFA, mientras que la pista de atletismo de 8 carriles cuenta con una superficie aprobada por IAAF.

El ingeniero comentó que la colocación de asientos se realizó en
las tribunas norte, occidente y oriente. Con los que se obtiene una
capacidad para 22 mil personas. “Para el campeonato de la Sub 17
se habilitaron solo las tribunas oriente y occidente. Sin embargo para
los Juegos Panamericanos funcionarán las tres tribunas, a excepción
de sur, donde estará el bosque de banderas”.

Trabajos en estructura metálica
Ingeniero Antonio Porras, jefe de ingeniería de C&M
Machinery indicó que la empresa ha participado en el
Proyecto de San Marcos y en el Polideportivo Yahuar Huaca
(Callao), brindando el servicio de suministro e instalación de
estructura metálica.
Para ello la empresa destinó un aproximado de 60 toneladas
de acero. “En San Marcos fabricamos barandas y puertas de
acceso al campo deportivo. Allí enviamos 42 toneladas de este
material en las 9 áreas destinadas, por la organización”, dijo.
Asimismo comentó que para el Polideportivo Yahuar Huaca
el requerimiento fue la fabricación de barandas, escaleras de
emergencia y pasamanos.
Agregó que el tiempo de producción fue un factor
fundamental para poder cumplir con la fecha de entrega,
“se tomó aproximadamente 2 semanas entre fabricación y
pintado del proyecto Polideportivo Yahuar Huaca, mientras
tanto para el estadio de San Marcos se tomó 3 semanas”.
Porras señaló que C&M Machinery desde el 2014 viene
operando en el sector minero, dedicados exclusivamente a
la comercialización de maquinaria. “Recientemente hemos
incursionando en proyectos de construcción, con estos
importantes proyectos, no solo con la fabricación del material
solicitado, sino también con el montaje. Así tenemos que
en San Marcos la instalación de todo el material nos tomó
aproximadamente 6 semanas, y en el Polideportivo Yahuar
Huaca, 4 semanas en realizar toda la implementación”.

Para este proyecto se construyó módulos para SSHH de varones, SSHH mujeres, SSHH
accesibles para personas con discapacidad y tópico, sumando un total de 38 módulos.
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Polideportivo del Callao

Con colores y
formas que evocan
el mar chalaco
Ubicado dentro de la Villa Deportiva Regional del Callao, este nuevo polideportivo
construido especialmente para los Juegos Panamericanos Lima 2019, es el primer
escenario de competencias del país, cuya infraestructura principal presenta conceptos
característicos de la cultura chalaca.

Cortesía Fotos: Lima 2019
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[ Vista Aérea 3D ]

La Villa Deportiva del Callao está ubicada en el distrito de
Bellavista frente al Hospital Alberto Sabogal en avenida Guardia
Chalaca, en la Provincia Constitucional del Callao.

En el legado, se utilizará principalmente como un lugar de
entrenamiento de voleibol, aunque también se podrían acomodar
otros deportes como sede de competencia.

El alcance del proyecto implicó el diseño y ejecución de 30,934.31 m²
de infraestructura deportiva, para lo cual se tuvo que hacer el
acondicionamiento del terreno. La construcción del complejo
comprendió la demolición de estructuras existentes inadecuadas.

[ Distribución ]

En esta sede se desarrollarán las competencias de Voleibol y
Taekwondo para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Se han construido dos canchas (01 de competencia y 01 de
calentamiento).
La única diferencia entre ambas, es que en la primera se tiene
tribunas y camarines, aparte de eso, ambos campos de juego son
exactamente iguales, en lo que respecta a los materiales utilizados
y a sus medidas reglamentarias.

El complejo deportivo ha sido acondicionado para que se desarrolle
cada una de las disciplinas que se disputarán en esta sede.
Consta de la construcción de un Polideportivo con capacidad para
6,132 espectadores. De acuerdo al cumplimiento de la norma
técnica de la Federación Internacional y nivel de competencia
Panamericana, la construcción del escenario deportivo consta de
dos campos, uno de competencia y otro de calentamiento, así
como vestidores para deportistas y SSHH para árbitros y jueces;
vestuarios y SSHH de personal de apoyo y de servicio
Además de depósitos, gimnasios de deportistas, SSHH para
personas con discapacidad y SSHH para el público general,
área de prensa y comunicaciones, zona de oficinas y estar, etc.
Cabe indicar que para acceder a las 4 tribunas se ha instalado
ascensores en el recinto para facilitar el desplazamiento.
Las obras exteriores del Polideportivo, contemplaron el paseo
de banderas, explanada de acceso público al polideportivo,
estacionamiento, módulo de cafetería, áreas verdes, etc.
El Polideportivo tiene un techo de estructura espacial de 95 metros
de separación libre entre columnas. Asimismo se ha colocado un
piso deportivo flotante de alrededor de 4.300 m² para la práctica
de voleibol profesional y se han acondicionado tribunas retráctiles
en su interior.
Este escenario deportivo fue diseñado, en su estructura general
y techo principal, con las formas del primer puerto y las casonas
antiguas que existen en el Callao; así como su similitud con las olas
del mar de la zona.

El alcance del proyecto implicó el diseño y construcción de 30,934.31 m² de infraestructura
deportiva, para lo cual se tuvo que hacer el acondicionamiento del terreno.
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Cabe resaltar que para su construcción se empleó la más alta
tecnología que requiere un escenario de talla internacional.
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La adjudicación de la sede de la Villa Deportiva Callao se dio bajo el
modelo de contrato NEC (New Engineering Contract), dentro del marco
de la inversión pública nacional debido a que reduce el conflicto entre
las partes y es colaborativo. Aporta, además el uso de herramientas de
gestión eficientes y genera ahorro en tiempo y costos.

[ Detalles de la construcción ]
El ingeniero Wilhelm Funcke, Gerente de Proyectos e Infraestructura
de Lima 2019, comentó que esta estructura se construyó desde
cero. “Tienen una capacidad para 6.100 personas sentadas,
así como zonas VIP, áreas de apoyo, ambiente para árbitros,
almacenes, entre otros”.
Esta sede, dijo fue entregada en primera instancia a la selección
de Voleibol para que inicie con sus entrenamientos. “Una vez que
se realice los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se
devolverá las instalaciones al Gobierno Regional del Callao, que
finalmente es el propietario”.
Refirió que la fase final de la construcción se trabajó en turnos
extendidos en las actividades que fueron necesarias para su
culminación. “La idea principal con esta obra es que no solo sirva para
esta competencia internacional, sino que tenga una debida operación
y mantenimiento, a fin de que no sea abandonada en el tiempo”.
El especialista comentó que se ha colocado un piso flotante que está
compuesto por varias capas, una de ellas es de amortiguamiento
que va encima del cemento. “Luego viene un par de capas de
madera, instaladas de forma diagonal una contra la otra, para
finalmente recibir el recubrimiento del piso de la competencia ya
sea para el Voleibol -que es la primera competencia que se va a
realizar- para posteriormente colocar sobre ella los tatamis para el
deporte de Taekwondo”.
Asimismo indicó, el ingeniero Funcke, que en la parte posterior del
escenario se construyó la zona de calentamiento de los equipos.
Cabe señalar que todos los escenarios permiten la participación
y movilización de personas con discapacidad, y el Polideportivo
no es la excepción. “Para ello cuenta con rampas y accesos, así
como ubicaciones preferenciales. En la entrada principal se ha
instalado una gran rampa que conduce directamente a la parte
alta de la tribuna; así como otras de menor altura, que llevan a las
tribunas retráctiles”.

Vista de la cancha de calentamiento.

Cobertura metálica
La cobertura de este recinto deportivo fue adquirida en
España, y es una estructura espacial similar -en el conceptoa la instalada en el Velódromo de la Villa Deportiva Nacional.
“Aquí el techo es rectangular, mientras que en el Velódromo
circular. Para este Polideportivo se tiene una luz libre de 97
metros entre los apoyos, lo que nos permite tener toda el
área del piso sin obstáculos dentro del ambiente”, señaló
el Gerente de Proyectos e infraestructura de Lima 2019,
ingeniero Wilhelm Funcke.
Precisó, que esta estructura metálica -como parte del
concepto arquitectónico- cuenta con una serie de ondas que
se elevan y bajan, a fin de que tenga una reminiscencia del mar
chalaco. “Incluso en su interior resaltan los colores blanco, gris
y azul. De acuerdo a la visión del arquitecto, de esta manera se
logra tener una inclusión con el barrio chalaco”.
De igual manera en la fachada se ha colocado colores vivos
que se asemejan a las casas de los barrios populares del
Centro del Callao.

El Polideportivo tiene una capacidad para 6,132 espectadores distribuidos en tribunas
principales y retráctiles.
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Coliseo Miguel Grau

Remodelación y
adecuación estructural
En el marco de las celebraciones ‘A 100 días de los Juegos Lima 2019’, la organización del certamen
multideportivo más importante del continente cumplió con uno de sus hitos más significativos al
entregar, el pasado 17de abril, dos nuevos escenarios ubicados en la Villa Regional del Callao: el
remodelado coliseo Miguel Grau y el Polideportivo del Callao.
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De esta manera, fueron nueve los escenarios construidos o
remodelados por el Proyecto Especial Lima 2019 que se entregan
a los deportistas. Anteriormente, se realizó la cesión de los estadios
de Béisbol, Fútbol, Rugby y Hockey, la pista de calentamiento del
Estadio Atlético; así como las canchas de Frontón, Pelota Vasca y
el Bowling Center.
El Coliseo Miguel Grau, es un recinto techado multiusos que
forma parte de la Villa Deportiva Regional del Callao ubicado en el
departamento de Lima, en la Provincia Constitucional del Callao.
Se ubica exactamente en la intersección de la avenida Oscar R.
Benavides con la calle Alejandro Granda en el distrito de Bellavista,
Callao.
Este recinto será escenario de Lucha Grecorromana en sus 5
categorías por pesaje (entre el 7 y 8 de agosto), la Lucha Libre en
sus 12 categorías (entre el 8 y 10 de agosto) y el Boxeo. Mientras
que para los Juegos Parapanamericanos, el Miguel Grau adaptará

Señalización inclusiva
El representante de Sacyr, ingeniero Aldo Gamero señaló que
debido a que se va a realizar los Juegos Parapanamericanos
-una vez terminado los Panamericanos Lima 2019- se ha
puesto mayor énfasis al tema de señalización para personas
con discapacidad.
En la sede del Coliseo Miguel Grau se disputará la competencia
de Golbol, que es el único deporte creado específicamente
para personas invidentes o con baja visión. “Para ello se ha
puesto pisos podotáctiles, y toda la señalización tiene sistema
braille para que puedan guiarse y movilizarse en el interior del
recinto”.
Cabe indicar que la empresa Sacyr se encargó de la
construcción y adecuaciones del Polideportivo del Callao, el
coliseo Miguel Grau y el estadio de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. “El primero de ellos es una edificación
nueva, mientras que las dos siguientes son remodelaciones y
adecuaciones para el buen desarrollo de las competencias. En
las tres sedes prácticamente iniciamos los trabajos en paralelo
y empezado las obras en el mes de abril de año pasado”.

Al techo del coliseo se le cambió en su totalidad la cobertura y se realizó un mantenimiento
de la estructura metálica, además de ampliar la teatina para una mejor ventilación.
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El coliseo tiene una capacidad actual de 2400 espectadores, el cual será completamente
accesible para las personas con discapacidad.

su pista de competencia para el Golbol entre el 25 y 31 de agosto.
El deporte del Ráquetbol también se realizará en el Callao, para
ello se construirán dos canchas adicionales a las existentes, para
competencias en simultáneo, durante los Juegos Panamericanos.
Como parte del alcance del proyecto se realizó el cambio en
su totalidad de la cobertura, y se realizó el mantenimiento de la
estructura metálica en donde se amplió la claraboya. Asimismo
se hizo la adecuación del recinto a la nueva normativa; y hoy el
coliseo tiene una capacidad de 2400 espectadores, el cual es
completamente accesible para las personas con discapacidad.
Asimismo se consideró el cambio de las butacas fijas por butacas
abatibles, así como el reemplazo de los pisos deportivos tanto de
la cancha principal como de las auxiliares.
También comprendió la remodelación y ampliación del palco VIP.
Además se incluyó un ascensor para personas con capacidades
especiales.

Teléfono: 5000-600
ventas@cementosinka.com.pe

/CementoInkaPeru

cementosinka.com.pe
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[ Principales adecuaciones ]
Los servicios higiénicos de espectadores se han reorganizado
y remodelado para cumplir con las regulaciones peruanas del
Reglamento Nacional de Edificaciones. Para ello se ejecutó el
ensanchamiento de las escaleras de evacuación y la instalación de
rampas de acceso a dicho recinto deportivo.
Las rampas existentes se adaptaron para mejorar la accesibilidad.
El ámbito público y el paisajismo se remodelaron para mejorar el
estacionamiento, recorridos peatonales y puertas de entrada.
En el nivel 3, se han remodelado 8 ambientes de prensa y un salón
VIP existentes, para convertirlos en 9 ambientes y 1 salón VIP;
además se agregaron 1 salón accesible VIP y 2 servicios higiénicos.

Evento de talla mundial
Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inaugurarán el 26
de julio del 2019 en una ceremonia que se desarrollará en el
Estadio Nacional. El certamen continental congregará a 6,680
deportistas de 41 países y delegaciones de toda América.
Serán en total 17 días de competencias y ceremonias, entre
el 26 de julio y el 11 de agosto, que se desarrollarán en 14
distritos de Lima y Callao en distintas sedes como la VIDENA, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Deportiva Regional del Callao, Polideportivo de Villa El Salvador,
Punta Rocas, entre otros.
En los Juegos Panamericanos se celebrarán un total de 39
deportes, que incluyen un número de 62 disciplinas, en las
que se competirán por las medallas de oro, plata y bronce.
Un total de 23 disciplinas son clasificatorias para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
Los Juegos Parapanamericanos, albergarán a 1,890 Para
deportistas de 33 países, que participarán en 17 deportes y
18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 23 de
agosto y el 1 de setiembre de 2019, 14 deportes entregarán
cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Tanto en la cancha principal como en las auxiliares se procedió a colocar un nuevo piso deportivo

Asimismo se hizo la remodelación de los ambientes de apoyo:
sala de control central y salas de control de eventos; sala de
reuniones, almacenes, seguridad; primeros auxilios, habitaciones
médicas, antidopaje.

[ Proceso constuctivo ]
El ingeniero Aldo Gamero, representante de Sacyr, empresa que
tuvo a cargo el acondicionamiento del Coliseo Miguel Grau para
los Juegos Panamericanos, señaló que en este recinto se hizo una
remodelación total, para ello se realizaron reforzamientos en las
estructuras de todos los muros perimetrales.
El ingeniero manifestó que el coliseo -al ser de la década de los
70’ aproximadamente- tenía una estructura que no cumplía con la
normativa vigente, por lo que se tuvo que hacer las adecuaciones
y los reforzamientos respectivos.
“También se han colocado asientos, y se procedió a la instalación del
piso de competencia. Asimismo se ha cambiado toda la cobertura
del recinto, y se han remodelado el palco VIP y palco Presidencial”.
En los exteriores, explicó, se construyó una explanada de acceso
por dónde va a entrar el público general.

Vista interior y exterior de uno de los palcos el cual fue totalmente acondicionado.
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Ampliación de la Costa Verde, Tramo Av. Rafael Escardó - Jr. Virú

Conectando
Lima y Callao

Esta nueva infraestructura, de casi 3 km de extensión, tiene
proyectado, entre otros, la construcción de dos puentes
vehiculares y uno peatonal. La obra permitirá contar con una
ruta directa entre los distritos de Chorrillos y La Punta mediante
el empalme con el circuito de playas de la Costa Verde.
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[ Planta y Perfil Costa Verde ]

La Municipalidad de Lima viene ejecutando la ampliación de la
Costa Verde, en el tramo contemplado entre la Av. Rafael Escardó y
Jr. Virú. Los trabajos iniciados en enero del presente año comprenden
la habilitación de 2.97 km de pistas entre los distritos de San Miguel
y el Callao, con vías en ambos sentidos (cada una de tres carriles).

A estas acciones se suma la ejecución de una ciclovía
bidireccional, la ampliación de vías peatonales paralelas a la
pista y un separador central de más de 7 metros que albergará
áreas verdes.

Este emprendimiento ya cuenta con un avance de más del 20% y
contempla la edificación de dos puentes vehiculares: el primero a
localizarse entre las avenidas Costanera y Rafael Escardó; y el segundo
en el km 1.7 de la vía Costa Verde. También dispondrá de un puente
peatonal de 55 metros de longitud en el km 0.8 de la vía Costa Verde.

La construcción del proyecto forma parte del plan de mejoramiento
vial con motivo de la realización de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019. Esta infraestructura busca mejorar
la transitabilidad y conectividad en la zona ya que permitirá contar
con una ruta directa entre los distritos de Chorrillos y La Punta gracias
al empalme con el circuito de playas.

Del mismo modo, se ejecutarán tres viaductos: San Miguel-Callao,
San Miguel-Chorrillos, y Chorrillos-San Miguel, que facilitarán el flujo
vehicular entre el primer puerto y estos distritos.
La obra tiene en cuenta el asfaltado de más de 132,209.52 m² de
pistas y la construcción de 10,880.82 m² de veredas de concreto,
además de la colocación de 64,498.36 m² de geomanta para la
cobertura de los taludes.

[ Localización ]
La ampliación de la Costa Verde, Tramo Av. Rafael Escardó - Jr. Virú
tiene como principales puntos de referencia el Colegio Militar Leoncio
Prado por el norte, la Municipalidad de San Miguel por el sur, el
Océano Pacífico por el oeste, y el Campus de la UPC de San Miguel
por el este.

La obra cuenta con un avance de más del 20% y contempla la edificación de dos puentes
vehiculares: el primero a localizarse entre las avenidas Costanera y Rafael Escardó; y el
segundo en el km 1.7 de la vía Costa Verde.
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La obra tiene en cuenta el asfaltado de más de 132,209.52 m² de pistas y la construcción de
10,880.82 m² de veredas de concreto.

[ Finalidad ]
El proyecto tiene como objetivo mejorar el sistema vial de la
jurisdicción del mencionado distrito, así como las condiciones de
viaje hacia las áreas de la Costa Verde. Su ejecución permitirá brindar
un mejor servicio de transitabilidad y continuidad en el recorrido y
salidas del Aeropuerto Jorge Chávez hacia los distritos costeros del
Callao, San Miguel y La Perla, e indirectamente a Miraflores, San
Isidro, Chorrillos, Magdalena, Bellavista y La Punta.
Cabe señalar que esta vía ha sido indicada como prioritaria por el
Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019
(COPAL) para ser usada como recorrido principal para este evento
deportivo internacional que se realizará en nuestra capital entre el 26
de julio y el 11 de agosto del presente año.

[ Descripción ]
Vía Costa Verde.- Esta vía nueva resulta de la continuación de la
actual vía Costa Verde Callao, a la altura de la calle Virú, y el empalme
a la vía Costa Verde Lima, a la altura de la calle Miramar. La ruta
está conformada por tres carriles de 3.60 m de ancho cada uno por
sentido, con bermas laterales (interna de 1.50 m y externa de 4.0 m
que servirán, además, de estacionamiento). También consta de un
separador central de 7.20 m, el cual está destinado a área verde. Esta
obra, igualmente, contempla la continuidad de la ciclovía bidireccional
y la acera de la Costa Verde -de forma paralela a vía- hacia el lado del
mar con un ancho de 2.0 m y 2.4 m, respectivamente. La longitud
proyectada es de 2.97 km.
Rafael Escardó y ramales de acceso.- La vía consta de dos partes:
la primera en la zona urbana, de 0+000 hasta la 0+130. En este
proyecto se contempla una adecuación de la vía actual a una vía de
doble calzada con dimensiones de carriles mínimos para la circulación
de vehículos ligeros y, eventualmente, mayores. Se proyecta dos
carriles por sentido, siendo el separador central pintura. A medida que
se genere mayor demanda y se configure todo Escardó, este sector
deberá ser adecuado a las nuevas características de toda la avenida.
La segunda parte se inicia en la intersección con la Av. Costanera,
km 0+130; a partir de este punto se desprenden tres ramales,
todos en forma descendente hasta alcanzar la vía Costa Verde.
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EL TIPO DE TABLERO
ADOPTADO
CORRESPONDE A
UNA VIGA CAJÓN
POSTENSADO DE DOS
CELDAS. EL ESPESOR
DE LA LOSA SUPERIOR
ES 3 M Y DE LA LOSA
INFERIOR 0.25 M.
Estudio de Suelos
Este determinó que el suelo de fundación del pavimento
está conformado por rellenos no controlados (desmonte)
con predominancia de una matriz de gravas limosas.
Por ser toda la vía un relleno no controlado con una
profundidad de 9 m al inicio y 20 m al final de vía, se
recomendó reforzar toda la senda y sus accesos, se
decidió hacer un mejoramiento de 02 capas de 0.30 m de
espesor a lo largo de toda la plataforma, vale decir en cada
calzada de 16.30 m de ancho.
Para ello se empleó geotextiles de refuerzo en cada capa
de mejoramiento, ya que evitará los posibles asentamientos
que puedan producirse debido a la variabilidad del terreno
de fundación, haciendo que estos sean mínimos e
irrelevantes para las estructuras a conformarse por encima
de esta zona.

INFRAESTRUCTURA
[ Sección ]

- Ramal San Miguel – Callao-. De 1.07 km, consta de una calzada
de 4.0 m, berma interna de 0.60 m y externa de 1.20 m. Contempla,
además, la continuidad de la ciclovía bidireccional y vereda de la
Av. Costanera para empalmar a la vía Costa Verde de 2 m y 2.4 m,
respectivamente. Dado el desnivel que existe entre la Av. Escardó y
la Vía Costa Verde se está considerando sostener ésta vía mediante
muros de gran altura.
- Ramal San Miguel – Chorrillos.- De 1.3 km, consta de una calzada
de dos carriles de 3.6 m cada uno, berma interna de 0.60 m y externa
de 1.20 m. Dado el desnivel que existe entre la Av. Escardó y la
vía Costa Verde se está contemplando sostener esta vía mediante
muros de gran altura. Tiene en cuenta, igualmente, un puente sobre
la vía Costa Verde.
- Ramal Chorrillos – San Miguel.- de 1.08 km, consta de una calzada
de dos carriles de 3.6 m cada uno, berma interna de 0.60 m y externa
de 1.20 m. Debido al desnivel que existe entre la Av. Escardó y
la vía Costa Verde se está considerando sostener ésta mediantes
muros de gran altura.
Jorge Chávez de acceso.- Esta vía también está conformada por
dos partes:
- La primera, desde el km 00+00 hasta el km 0+920, consta de una
calzada de dos carriles de 3.60 m cada uno y berma variable de 1.11

a 1.13 m. Ésta resulta una remodelación de la vía Costanera actual,
siendo su ampliación hacia el Oeste (lado del mar).
-La segunda en la zona urbana, del km 0+920 hasta la 0+972, donde
se contempla mantener la configuración de la vía actual, es decir una
calzada de 8.5 m en promedio con dos carriles en un solo sentido,
berma externa derecha en promedio de 1.60 m y berma izquierda de
1 m, aproximadamente, así como veredas a ambos lados de 1.70 m.
Av. Costanera.- Ha considerado su remodelación o reconfiguración
en dos partes:
- La primera, desde el km 0+000 hasta el km 0+540, donde se
contempla una vía principal de dos carriles de 3.6 m cada uno (por
sentido), bermas laterales de 0.60 m y una vía secundaria o auxiliar de
3.6 m que sirve para los giros de la Av. Escardó – Callao, y Chorrillos
– Av. Escardó. Esta ruta considera atravesar la intersección con la Av.
Escardó en forma deprimida (paso a desnivel).
- La segunda parte, desde el km 0+540 hasta el km 0+615.45, en
la que se considera la configuración de la vía actual. Contempla
una vía principal de dos carriles de 3.6 m cada uno, una zona de
estacionamiento variable (mínimo de 5 m), veredas a ambos lados
(hacia el lado de la vivienda de 1.4 m y hacia el lado del mar 5.0 m,
tipo boulevard). También se tiene en cuenta una ciclovía bidireccional
de 2.0 m hacia el lado del mar que va del km 0+000 al km 0+540.

En la obra se colocará 64,498.36 m² de geomanta para la cobertura de los taludes.
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Primer programa de televisión
del sector construcción
Más de 2 millones de televidentes durante el 2019

(Fuente IBOPE)

8

AÑOS

AL AIRE

Todos los Sábados y Domingos a las

12:30 pm
Por:

Conducción: Jorge León Benavides y César Campos.

Canal 21 en Señal Abierta

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e
infraestructura. Destacados panelistas abordan temas de actualidad sobre las distintas actividades de
estos sectores, resaltando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Más de 1.5 millones de televidentes durante el 2017(Fuente IBOPE)
Perú Construye TV
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Teléfono: 628 6300 - anexo 140– 125 / peruconstruyetv@digammaperu.com / www.peruconstruye.net
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Asimismo el proyecto contempla ejecución de una ciclovía bidireccional, la ampliación de
vías peatonales paralelas a la pista y un separador central de más de 7 metros que albergará
áreas verdes.

[ Principales estructuras proyectadas ]
Puente Costanera.- Ubicado en el cruce a desnivel de la Av.
Costanera y Av. Agustín Gamarra, corresponde a un marco tipo
alcantarilla de concreto armado de una celda. El alineamiento será
recto en planta y en elevación tendrá una pendiente de 1.14%. Con
referencia a la Av. Costanera, inicia en la progresiva km 0+036.36
hasta el km 0+360.56, con una longitud de 9.60 m en el eje de la vía.
El ancho de la sección será de 27.20 m. El ancho de la calzada
comprende 4 carriles (2 de ida y 2 de vuelta), barreras tipo new
jersey y veredas peatonales de 3.20 m con barandas metálicas en
ambos extremos, lo cual nos da un ancho de la calzada de 27.20 m.
El espesor de la losa superior será de 0.70 m y la losa inferior 0.55 m.
Las paredes serán de 0.60 m de espesor. Se ha considerado losas
de aproximación en ambos extremos.
Puente Costa Verde.- Corresponde a un viaducto elevado que
cruza sobre la Av. Costa Verde. Su tipología corresponde a un puente

de sección tipo cajón de dos celdas de concreto postensado. Esta
estructura poseerá dos tramos con apoyo intermedio sobre un pilar
central. Las luces de cada tramo son iguales a 42.93 m entre ejes.
El puente está conformado por estribos en el inicio y fin del mismo y
por un pilar central. El alineamiento es curvo en planta e inicia en la
progresiva km 0+232.22 hasta el km 0+318.07, con una longitud de
85.85 en el eje de la vía.
El tipo de tablero adoptado corresponde a una viga cajón postensado
de dos celdas. El espesor de la losa superior es 3 m y de la losa
inferior 0.25 m.
El ancho total del tablero al inicio del puente será de 9.52 m y al
final del mismo 9.26 m, necesario para cubrir dos vías de 3.60 m
cada uno con bermas de 0.60 m en el lado derecho y 1.20 m en el
lado izquierdo. A ambos lados del puente se considerarán muros
tipo new jersey de 0.40 m por 0.90 m, construidos cada 2.50 m,
separados por una junta de ½ pulgada, rellenado con poliestireno
expandido.

Trabajos de pilotaje
La empresa Soletanche Bachy Perú (SBP), viene participando en las obras de ampliación de la Costa Verde con la construcción
de más de 500 pilotes pre-excavados vaciados in situ, que buscan lograr un mejoramiento de terreno y estabilización para la construcción de viaductos y un puente peatonal en el tramo que comprende desde la avenida Rafael Escardó hasta Jirón Virú, ubicado
en el distrito de San Miguel.
“La técnica de pilotes pre – excavados mediante camisas recuperables, evita que ingrese material dentro la excavación durante
la perforación, logrando así perforaciones estables, evitando generar mayores trabajos de conformación de los suelos”, señaló el
ingeniero Luis Aguirre, jefe del proyecto por parte de SBP.
Detalló que los pilotes que se viene hincando son de 1 y 1.2 metros de diámetro y 23 metros de profundidad. “En la actualidad,
más de 30 trabajadores de SBP viene realizando los avances del proyecto durante las 24 horas del día, empleando piloteadoras de
última generación y grúas de gran capacidad”.
SBP, ha utilizado este tipo de tecnología en varios proyectos como la Vía Expresa Línea Amarilla, en Lima, el Puente Echaratti, en la
región de Cusco, el puente Juan Pablo II, en la región de Piura, la Carretera Interoceánica, en Puno, y el Puente Taboada, ubicado
en la región de Arequipa, entre otros.
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LA TÉCNICA DE PILOTES PRE
– EXCAVADOS MEDIANTE
CAMISAS RECUPERABLES,
EVITA QUE INGRESE
MATERIAL DENTRO LA
EXCAVACIÓN DURANTE LA
PERFORACIÓN, LOGRANDO
ASÍ PERFORACIONES
ESTABLES.
Las cargas provenientes del tablero serán transmitidas a la
subestructura mediante neoprenos reforzados con planchas de acero
dispuesto sobre los estribos y pilar central. Los estribos empleados
serán del tipo celular de concreto armado debido a su altura y a la vez
facilitarán la continuación del muro de suelo reforzado.
El puente se apoyará al inicio en un estribo de 22 m de alto (incluye
zapata), con un ancho de zapata de 10.24 m, longitud de 12 m, y
altura de cimentación de 2 m, los cuales estarán apoyados sobre 12
pilotes de 1.2 m de diámetro.
Al final esta estructura vial terminará en un estribo de 18.66 m de
alto, con un ancho de zapata de 10.96 m, longitud de 12 m y altura
de cimentación de 2 m, el cual está apoyado sobre 16 pilotes de 1m
de diámetro.
El pilar central de 18.08 m de alto, cuenta con una sección de 5 m
por 2 m con un ancho de zapata de 12 m, longitud de 10 m y una
altura de cimentación de 2.20 m el cual estará apoyado sobre 12
pilotes de 1m de diámetro.
Cabe destacar que todos los pilotes mencionados transmiten la
carga de la subestructura al suelo de cimentación.

Esta obra demandará la construcción de más de 500 pilotes pre-excavados vaciados in
situ, que buscan lograr un mejoramiento de terreno y estabilización para la construcción de
viaductos y un puente peatonal.

Puente peatonal.- Esta estructura de 55 m de longitud servirá para
el cruce peatonal de la Av. Costa Verde y contemplará, además, una
ciclovía, así como rampas de acceso y salida.
Muros de contención tipo U.- Dado que la Av. Costanera se
deprime para lograr el paso a desnivel en el cruce con la Av. Escardó,
se ha planteado muros de contención de concreto armado antes y
después de la depresión. Estas paredes se han proyectado en forma
de U a fin de eliminar la zapata en el trasdós del muro.

Ficha Técnica:
Proyecto: Ampliación de la Costa Verde, Tramo Av. Rafael
Escardó - Jr. Virú.
Ubicación: Distrito de San Miguel, provincia de Lima.
Propietario: Municipalidad de Lima.
Constructor: Consorcio Vial Costa Verde.
Supervisor: JNR Consultores S.A.
Avance de obra: 20%.
Monto del proyecto: S/ 321, 592,985.

Esta vía ha sido indicada como prioritaria por el Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos Lima 2019 (COPAL) para ser usada como recorrido principal para este evento
deportivo internacional.
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TODO LO QUE NECESITAS
EN PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
DECORATIVOS E INDUSTRIALES.

PINTURAS DE CALIDAD MUNDIAL

PINTURA DE ALTA CALIDAD, CON SOLUCIONES Y ESPECIALIDADES
INDUSTRIALES COMO ARQUITECTÓNICAS, PINTURAS LÁTEX,
ESMALTES, ACRÍLICOS, GLOSS, TRÁFICO, EPÓXICOS Y POLIURETANOS.

PINTURAS DE BAJO OLOR Y SECADO RÁPIDO.

PREPARAMOS
COLORES EN FORMA
INMEDIATA
MÁS DE 15.000 COLORES DISPONIBLES

LIDER MUNDIAL EN PINTURAS MARINAS. GRAN PROTECCIÓN PARA
AMBIENTES AGRESIVOS. PINTURAS: IMPRIMANTES A BASE DE ZINC,

ANTICORROSIVOS EPÓXICOS, ESMALTES POLIURETANO, ACRÍLICO, ALQUIDICO,
RECUBRIMIENTOS INTUMESCENTES, REVESTIMIENTOS PARA LOSAS DE
CONCRETO, RECUBRIMIENTOS MARINOS

CHIMBOTE

Av. Victor Raúl Haya de la Torre
(ex Pardo) 1714 • telf: 043 403075
email: mundopintura@codelpa.com.pe

LIMA

(Nuevos Locales)
Av. Venezuela 1541 • Breña
Av. Garzón 1233 • Jesús María

CASA MATRÍZ

Av. Enrrique Meiggs 2925, Lima.
Central: (511) 452 0070
email: ventas@codelpa.com.pe

Ascensores Schindler

La tecnología PORT
en el tránsito vertical
Principalmente son 2 las áreas donde se pueden apreciar los
grandes adelantos tecnológicos en temas de ascensores, el primero
en los sistemas de tracción y ahorro y optimización del consumo de
energía; y el segundo en los “Sistemas de Control” para la óptima
operatividad de los ascensores.
SCHINDLER fue el pionero del sistema de “Destination Control” o
“Control de Destino” con el producto “MICONIC 10” y que luego la
denominación comercial internacional la generalizó como “Llamada
Anticipada”; reconocido con el ícono de un teclado o terminal para
los usuarios. Luego junto con los adelantos tecnológicos apareció
el MICONIC ID donde el sistema es capaz de reconocer al usuario
por medio de tarjetas de identificación. Hoy en día vivimos con la
tercera generación de llamada anticipada con PORT Technology, que
desplazó a los 2 anteriores.
Pero más que un teclado o terminal, PORT es un potente software
diseñado para evaluar en fracción de un segundo la mejor alternativa
para todos los usuarios que necesiten dirigirse a cualquiera de los
pisos de un edificio, desde la parada principal a los pisos superiores
o sótanos y viceversa, bajo dos premisas básicas:

• ¿Cuántos pasajeros están detrás de una llamada para ir a un
determinado piso?
• ¿Cuál es el piso de destino?
Estas dos premisas básicas le son indispensables al sistema para
dos fines fundamentales:
• Los usuarios esperen menor tiempo posible en los pisos
• Se trasladen con menos paradas (menos tiempo), en los
viajes de destino
Este software, es una revolución para el mercado de ascensores,
no solo por el ahorro de tiempo con el que beneficia a todos los
usuarios de estos, sino la principal característica de PORT es la
INTEGRACIÓN ya que tiene la capacidad de reconocer el perfil de
los usuarios, información insertada en las tarjetas de estos, como
son: Si trabaja o no en el edificio, a qué pisos puede asistir y a cuáles
no, horarios permitidos de ingreso y salida, etc; toda esta información
será colocada en la tarjeta de cada usuario para luego ser reconocida

en las lectoras de tarjetas incluidas en los terminales o teclados. Esta
INTEGRACIÓN se realiza mediante una comunicación ON LINE
con el BMS (Building Management System) a través de interfases
particularmente diseñadas para ello, de esta forma literalmente se
integra al sistema automatizado del edificio.
Esta tecnología es aplicable a todo tipo de edificaciones comerciales,
residenciales, oficinas, universitarias, hoteleras, hospitales, etc.
En Perú, Ascensores Schindler ha equipado más de 18 edificios
entre Nuevas instalaciones y Modernizaciones con más de 100
ascensores entre MICONIC 10 y PORT, logrando ser los únicos en
desarrollar INTEGRACIÓN, los principales edificios son Banco de la
Nación, Leuro, Pardo y Aliaga, Panorama, entre otros.
Cuando existe el compromiso de ofrecer un servicio continuo
a los usuarios de un edificio, es esencial establecer puentes de
comunicación eficientes. El revolucionario PORT ofrece una amplia
gama de funciones, comandos y mensajes, desde y hacia múltiples
ubicaciones. El diseño de este dispositivo es confiable, resistente y a
la vez elegante, cada PORT puede ser instalado en diferentes formas
y posiciones para cumplir con las más demandantes especificaciones
arquitectónicas. Diseñamos PORT pensando en ofrecer un servicio
amigable y a la vez muy completo, para cada usuario del edificio.
La tecnología PORT tiene el enorme potencial de eliminar muchas
de las actuales restricciones en el diseño interior de los edificios.
Esto les da a los arquitectos mayor libertad creativa para diseñar
la siguiente generación de edificios. Los edificios del futuro, con la
ayuda de PORT, lograrán un servicio verdaderamente diferenciado
que atraerá a muchos más clientes, dentro del cada vez más
competido mercado. Esos edificios serán la evidencia de que ahora
se puede lograr ese ambiente excepcional que sus clientes y usted
siempre han deseado.
El control de acceso es uno de los componentes esenciales de
PORT Technology. Los ascensores ahora pueden tener un papel
más efectivo en la seguridad del edificio y de los usuarios. PORT se
puede adaptar a prácticamente cualquier tipo de barrera de acceso.

La información en cada tarjeta de acceso es comparada y validada
con la base de datos del edificio. El control de acceso de la tecnología
PORT brinda innovadoras funciones que ayudan a mantener un alto
nivel de vigilancia en el edificio.
Hace 15 años, Schindler fue pionera en el despacho de
ascensores por su destino, considerado hasta ahora como el
método más eficiente de transportación vertical de pasajeros. Esta
experiencia le permitió a Schindler desarrollar mejoras en la filosofía
de transportación vertical. La tecnología PORT representa un salto
adelante en el manejo de tráfico de los edificios modernos.
• Predicción de destino. Basado en los patrones de viaje de cada
usuario, el sistema puede mostrar un listado de los destinos más
comunes, en función de la hora del día y piso de ubicación del pasajero.
• Operación programada. Cada tarjeta puede ser programada con
uno o varios pisos destino. Es posible desplegar solamente los pisos
permitidos a cada usuario. Redefiniendo nuevamente, el máximo
desempeño que un grupo de ascensores puede lograr.
• Funcionamiento sectorizado. En niveles superiores al lobby,
el sistema PORT puede desplegar solo los pisos posibles para los
empleados de determinada empresa. Si la empresa ocupa varios
niveles del edificio, esos pisos aparecerán en pantalla, ya sean
denominados por nombre o por número.
• Operación Touch less. Al mantener la tarjeta bajo la lectora, los
pisos autorizados se iluminarán secuencialmente. Para seleccionar
el piso deseado, simplemente se retira la tarjeta al estar iluminado.
• Infotainment. Es posible programar cada viaje con información
y entretenimiento audiovisual conforme a las preferencias de cada
usuario.
Con la tecnología PORT de Schindler, el único requisito de los
usuarios es simplemente comunicar su identidad y el destino
requerido. La tecnología PORT se encarga del resto, planificando
y ejecutando.

www.schindler.com/pe
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Entrevista a Rodolfo Chávez, gerente general del Fondo Mivivienda

“Con más competidores
tasas de Techo Propio
bajarían”
A fin de impulsar el desarrollo del programa Techo Propio, dirigido al segmento más bajo de la
población, el Ministerio de Vivienda anunció la participación de más entidades financieras, entre
ellas las cooperativas, para expandir la colocación de créditos hipotecarios y bajar significativamente
las tasas en el mediano plazo.
¿Qué medidas se han tomado este año para masificar los programas
sociales habitacionales como Techo Propio?
El gran problema que se tiene en el mercado es que la gente
de bajos recursos no puede acceder a un crédito hipotecario,
es por ello que estamos trabajando en varios frentes; y uno de
ellos es a través de las cooperativas, las cuales a partir de este
año pueden dar créditos hipotecarios para el programa Techo
Propio. Estamos haciendo las gestiones para otorgarle línea a
tres cooperativas importantes -que están supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)- que serán un gran
aporte para este segmento del mercado.
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Nosotros, al ser un banco de segundo piso, lo que hacemos
es trasladar nuestros recursos a las instituciones financieras
-y ahora también a las cooperativas- que estén supervisadas
por la SBS. Ellos a su vez trasladan los recursos al cliente
final para que compre su vivienda, a través de un crédito
hipotecario.
Y en cuanto a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ¿cómo se está
trabajando con ellas?
Tenemos Cajas Municipales como Caja Sullana, Caja Huancayo,
entre otras, que tienen patrimonios importantes que les permite

ENTREVISTA
tener continuidad en sus colocaciones. Sin embargo, tenemos
otras pequeñas que cuentan con un bajo patrimonio, y a fin de
que no pierdan su ritmo de colocaciones -debido a que su línea
con nosotros también es baja- hemos implementado la venta de
carteras a Fondos de Inversión.
Entonces estas Cajas o alguna institución financiera que
trabajan con nosotros y que tiene un bajo patrimonio, tendrán
la posibilidad de empaquetar sus créditos y vendérselos a un
Fondo de Inversión. De esta manera se quedan con el cliente,
porque siguen administrando los créditos, siguen cobrando,
siguen pre-pagando, pero la cartera le pertenecerá al Fondo
de Inversión.
Con estos nuevos competidores para la entrega de créditos hipotecarios,
¿las tasas de interés podrían bajar?
Lo que estamos generando al poner nuevos competidores en
el mercado de vivienda social, es que esta misma competencia
de 3, 4 o más jugadores, permita una baja de la tasa de
interés.
En nuestro producto de Crédito Mivivienda Verde nosotros
fondeamos a 5 % y los créditos están saliendo en promedio de 7.4
% a 7.6 % de tasa para el cliente final, que es de las más bajas a
nivel de Sudamérica. Para el Crédito Mivivienda regular (que no es
verde) estamos con tasas de 9.6% a 9.8%; y cuando hablamos del
programa Techo Propio -que es para gente de bajos recursos- las
tasas están saliendo en 14%. Lo que estamos tratando, para este
último, al incorporar a los nuevos jugadores es que esa tasa de
14% empiece a bajar.

[ Mivivienda Verde ]
¿Háblenos sobre el Crédito Mivivienda Verde, cómo se viene desarrollando?
A través de un convenio firmado con la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD), obtuvimos un préstamo de 120 millones de euros
que nos permitió financiar este Proyecto Verde, el cual permite que
las familias puedan adquirir una propiedad (departamento) en un
proyecto inmobiliario que ha sido certificado como Verde por el
Fondo Mivivienda.
Estos proyectos se caracterizan por contar con focos led,
ahorradores de agua, termas a gas, entre otros, que permiten una
reducción mensual aproximada del 40% en los gastos de agua y
energía eléctrica a una familia; pero sobre todo al ser una vivienda
calificada ‘como verde’ tendrá una tasa de interés preferencial,

Se están construyendo 4,000 viviendas del programa Techo Propio para ser entregadas en
un breve plazo

A LA FECHA
NOSOTROS TENEMOS
DESEMBOLSADOS
16,000 BONOS FAMILIARES
HABITACIONALES, DE LOS
CUALES YA HAY 12,000
VIVIENDAS EJECUTADAS
Y ENTREGADAS A LOS
DAMNIFICADOS.
además de un subsidio adicional, que le permite reducir el 4% el
valor del crédito. Es decir si saca un crédito de 100 mil se le hace
una reducción adicional en 4%, básicamente soportado por el
préstamo que tuvimos en su momento por la AFD.
Actualmente estamos gestionando un nuevo préstamo por 150
millones de euros, que va a venir acompañado con 10 millones
de euros de subsidio por parte de la Unión Europea, lo cual
está avalado por la Agencia Francesa para el Desarrollo y por
la Cooperación Alemana. Esperamos contar para el segundo
semestre del año con estos recursos y poder mantener las tasas
que venimos trabajando.
¿Y con este crédito que maneja una tasa preferencial como ha sido su
desenvolvimiento?
Con esta tasa se ha logrado que el universo de personas que
califican para este crédito sea mucho mayor. Por ejemplo, en un
proyecto donde antes lograban colocar 15 viviendas al mes, hoy
esa cantidad se ha duplicado. Entonces ese es el beneficio que se
ha logrado con esta mejora en la tasa de interés.

La tasa de interés para el programa de Techo Propio es de 14 %. “Lo que estamos tratando,
al incorporar a los nuevos jugadores, es que esa tasa empiece a bajar”.

¿Dónde están ubicados estos proyectos verdes?
Cerca del 70% de los proyectos verdes están ubicados por lo
general en Lima, pero también tenemos en varias regiones del país
como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Moquegua,
Arequipa, Tacna, Cuzco, San Martin y Junín. Actualmente tenemos
en doce regiones este tipo de proyectos.
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AL SER UNA VIVIENDA
CALIFICADA ‘COMO VERDE’
TENDRÁ UNA TASA DE
INTERÉS PREFERENCIAL,
ADEMÁS DE UN SUBSIDIO
ADICIONAL, QUE LE PERMITE
REDUCIR EL 4% EL VALOR
DEL CRÉDITO.
Todos los años en el Perú se generan aproximadamente 120 mil familias nuevas; es decir,
hay 120 mil familias que necesitan una vivienda año a año, nosotros esperamos colaborar
este año con 70 mil viviendas este 2019.

[ Cifras de colocaciones ]
Para este año ¿cuántos créditos se espera colocar en los diferentes programas?
Nuestro objetivo para este año, es colocar 11 mil créditos
hipotecarios en nuestros diferentes productos, lo que representa
aproximadamente un 21% más que el año pasado en el que se
colocó 9,144 créditos. En cuanto a Bono Familiares Habitacionales,
en el 2018, otorgamos unos 25 mil; y esperamos cerrar este año
con 61 mil bonos familiares habitacionales a nivel nacional.
El Fondo Mivivienda ha realizado recientemente algún estudio en de
mercado para saber exactamente a cuánto asciende el déficit habitacional?
De hecho que sí, el Fondo Mivivienda hizo un estudio de demanda
en el 2018, que tuvo resultados importantes. Identificamos cerca
de 180 mil familias en 26 ciudades consideradas prioritarias, que
forman parte de la demanda efectiva, es decir, personas que
desean, pueden y tienen los recursos para adquirir una vivienda.
¿Hay alguna proyección sobre las colocaciones de los créditos Mivivienda
para los próximos años?
Para el 2020, esperamos colocar 13,500 créditos y para el 2021
llegar a los 15,500; y en lo que se refiere a Bonos Familiares
Habitacionales, siempre vamos a estar dependiendo de que
nos trasladen los recursos necesarios para hacerlo, por lo que
esperamos tener, al menos, el ritmo que estamos llevando, que
nos permitiría cubrir una buena parte del déficit habitacional.

(2,800 aproximadamente) van a venir acompañados con un
Crédito Hipotecario.
Como sabe el principal atributo del programa Techo Propio es el Bono
Familiar Habitacional. Para este año, este subsidio que da el Estado y
que no se devuelve, es de 33,600 soles, lo que permite aportar buena
parte del precio de este tipo de vivienda que fluctúan desde 40,000
soles hasta 105,000 soles. Por ejemplo en Piura el proyecto Vida
Hogar, ha vendido -en una primera etapa- 400 viviendas de 40,100
soles cada una, las cuales ya se vienen ejecutando.
¿Las personas damnificadas por el fenómeno del Niño Costero ya están
accediendo a Techo Propio?
Si, a la fecha nosotros tenemos desembolsados 16,000 Bonos
Familiares Habitacionales, de los cuales ya hay 12,000 viviendas
ejecutadas y entregadas a los damnificados. Actualmente se están
construyendo 4,000 viviendas para ser entregadas, en un plazo
máximo de 60 días.
Además el Ministerio de Vivienda está preparando una nueva
convocatoria de aproximadamente 10,000 bonos para atender a igual
número de familias nuevas de los damnificados del fenómeno del 2017.
Cambiando de tema se ha hablado que el proyecto habitacional de la Villa
Panamericana va a ser destinado también a Vivienda Social. ¿Con qué
programas se promovería esto?
Todavía no está definido. Eso es una posibilidad, pero ya es una
decisión que tiene que darse con el Ministerio de Vivienda, que es
el ente correspondiente.

Todos los años en el Perú se generan aproximadamente 120 mil familias
nuevas; es decir, hay 120 mil familias que necesitan una vivienda año
a año, nosotros esperamos colaborar este año con 70 mil viviendas.

[ Techo Propio ]
¿Dónde se están desarrollando más los proyectos de Techo Propio?
En el programa Techo Propio, por ejemplo, el 90% de sus colocaciones
se da en provincias. Todas las regiones del Perú cuentan con un
proyecto de estas condiciones, podemos ir a Ucayali, Loreto, y otras
ciudades y vamos a encontrar viviendas que forman parte de este
programa habitacional dirigido a los personas de más bajo recurso.
¿Cuántas viviendas del programa Techo Propio se generaron el año pasado?
En el año 2018 se generaron 9,000 nuevas viviendas de Techo
Propio, hemos llegado a colocar 5,138 viviendas. Este año
esperamos colocar 8,050, incrementando cerca del 60 % las
colocaciones, de ésta cifra, el 35 % de nuestras colocaciones
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“Nuestro objetivo para este año, es colocar 11 mil créditos hipotecarios en nuestros
diferentes productos, lo que representa aproximadamente un 21% más que el año pasado
en el que se colocó 9,144 créditos.

INFORME

Mercado del Acero

Con la expectativa
en alto

La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) reportó que el mes de marzo marcó un período
de estabilidad y expectativas cautelosas para la industria siderúrgica de la región. En el Perú, debido
a que grandes proyectos finalmente están saliendo, y otros que están a puertas de ejecutarse, la
demanda por este material de construcción se mantiene al alza.
Perú figura en la Región entre los principales países que incrementaron
su consumo en el mes de enero, tanto en términos absolutos como
porcentuales. De acuerdo a cifras de Alacero, lidera la lista Colombia
(42 mil toneladas adicionales y creciendo 15%), Guatemala (19 mil
toneladas adicionales y 27%) y Perú (15 mil toneladas y 6%).
En comparación con el mismo período, los principales países en
consumo fueron: México con 2,2 Mt (bajando 2%), Brasil con 1,5
Mt (bajando 6%), Argentina con 0,3 Mt (bajando 25%), Colombia
con 0,3Mt (subiendo 15%) y Perú con 0,3 (subiendo 6%). Del total
latinoamericano, 57% corresponde a productos planos (3,1 Mt), 42%
a productos largos (2,2 Mt) y 2% a tubos sin costura (87 mil t).
De acuerdo al Informe Económico de la Construcción de Capeco en
el caso específico de las barras de acero para construcción en nuestro
país, desde el 2000 al 2018 el consumo aparente se triplicó, registró 3.7
veces, al pasar de 341 mil toneladas a 1 277 mil toneladas, creciendo
a una tasa promedio anual de 7.6%, alcanzando el nivel más alto de la
última década en el año 2014, cuando se registró 1 341 mil toneladas.
En cuanto al impacto de la siderurgia china sobre América Latina,
Alacero señaló que en el 2018, las exportaciones chinas de acero
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laminado han disminuido frente al año anterior, principalmente
por el acentuado crecimiento en el consumo aparente de
laminados que asciende a 781 millones de toneladas (6,0%) más
que en 2017.
Desde 2016 China comenzó un plan de reducción de su capacidad
instalada de acero, y desde entonces ha logrado revertir la tendencia
de crecimiento acelerado, y al cierre de 2017 su capacidad era de
1.047 millones de toneladas, 4% menos que el año previo de acuerdo
a cifras de la OCDE.
Conversamos con tres empresas relacionadas al mercado del acero,
quienes hacen un análisis de cómo se viene comportando este
segmento así como sus proyecciones para el sector y sus planes de
crecimiento.
Al respecto Pedro Mercado, gerente de ventas construcción de
SIDERPERU, indicó que el 2018 fue un buen año para el sector
construcción, cuyo PBI creció en 5.6%, principalmente impulsado
por una buena ejecución de la inversión pública. En consecuencia,
el mercado del acero fue dinámico a diferencia de los años anteriores
donde el mercado se contrajo.

Refirió que la demanda desde hace unos años se encuentra al ritmo
de 1,3 millones de toneladas anuales de barra de construcción, según
INEI. “Dicha demanda es principalmente atendida por los productores
nacionales, donde nosotros jugamos un rol importante”.
Luis Simonini, gerente comercial de Inkaferro, comentó que el año
pasado el mercado del acero, a nivel privado, se mantuvo con ligero
crecimiento, “estuvimos presentes en obras como hoteles y viviendas
multifamiliares pero un poco pausado en obras públicas”. Asimismo,
manifestó que la demanda de las barras de acero corrugado en el
mercado nacional asciende las 1 200 000 TON por año.
En lo que respecta al acero inoxidable María Cecilia Núñez, gerente
general de Acerinox, comentó que a diciembre del 2018 el ingreso
del acero inoxidable al país tuvo una variación positiva de un 19%
con respecto a diciembre del 2017. “Por fin nos encontramos en un
punto de inflexión ascendente. El acero inoxidable es un producto
que atraviesa transversalmente todos los sectores de la economía y
participa en prácticamente todas las industrias. En lo que respecta a
su uso en la construcción aún tenemos mucho camino por recorrer
con respecto a países más desarrollados, de hecho, la evolución de
su consumo constituye un índice del nivel de desarrollo de los países”.
Núñez explicó que el consumo de las barras de acero inoxidable
corrugado en Perú es aún muy bajo. “Estas se utilizan como refuerzo
para hormigón armado fundamentalmente por su resistencia a la
corrosión, vida útil (ciclo de vida de las estructuras que gracias a su uso
se incrementa) y bajo magnetismo en relación al acero al carbono, lo que
dependiendo del destino de la estructura final puede ser indispensable”.
En el año pasado, dijo, no se registró ingreso de este producto,
pero para este 2019 ya tienen 10 tons para la construcción de una
estructura que albergará hornos eléctricos. “En este caso su baja
conductividad eléctrica es lo que ha motivado su uso”.

El acero en barras de construcción aún tiene una alta demanda en las obras. Allí una
cuadrilla de ‘fierreros’ se encarga de cortar las varillas requeridas en el proyecto.

[ Proyecciones ]
Pedro Mercado de SIDERPERU comentó que diferentes fuentes
proyectan un crecimiento de 5% para el sector construcción en
el 2019, lo que consolidaría una tendencia positiva de 3 años. “Se
espera un mayor impulso de la inversión privada, lo cual soportará
este crecimiento, pues la inversión pública –según informes
del BCRP– se desaceleraría para este año por cambios en los
gobiernos regionales”.

ArcelorMittal ofrece una solución a la medida
para su proyecto.
Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen una amplia variedad de
aplicaciones desde la excavación simple hasta apoyar proyectos complejos como:
Estructuras de muelles de alta calidad en los puertos más importantes del mundo
Fundaciones para puentes, carreteras, autopistas y pasos a desnivel
Construcción de diques de protección contra inundaciones y núcleos de represas de tierra
Instalaciones de puertos y marinas
Construcción de estacionamientos subterráneos y sótanos de construcción
Entre otros
Dando un soporte técnico constante,
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de anclajes, entre otros.

ArcelorMittal es Acero
Calle Tomas Ramsey 930 - Oﬁcina: 1105
Magdalena del Mar, Lima
Télefono: +51 261-3131 / +51 987 527 047
omar.quenaya@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com
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En lo que respecta al material importado, refirió, específicamente en
barras de construcción, éste es menor al 15%. “Actualmente, existe
capacidad por parte de los productores nacionales para atender la
totalidad de la demanda del mercado interno”.
El representante de Inkaferro comentó que para este año se espera
terminar con más proyectos hoteleros, algunas obras de los Juegos
Panamericanos y continuar con proyectos multifamiliares y malls.
En tanto María Cecilia Nuñez de Acerinox indicó que el año
pasado hubo muchos proyectos en el área de la minería e industria
pesquera que fueron suspendidos y postergados, lo que provocó
un aumento en los stocks locales. “El inicio de este 2019 ha reflejado
una demanda más baja por este motivo, sin embargo existe una
serie de proyectos por desarrollarse este año, entre ellos un número
importante en el área de la construcción, por lo que esperamos esta
tendencia se revierta a partir del 2do trimestre”.
Asimismo precisó que el 100% del acero inoxidable que se utiliza
en Perú es importado. “La acería más cercana de este producto se
encuentra en Brasil y pertenece al grupo Arcelor, sin embargo debido a
la demanda interna de ese país, no es el principal proveedor. El principal
proveedor en la actualidad es Asia y la razón, precios. La tasa anual de
consumo al 31 de diciembre del 2018 fue de 0.73 kg per cápita”.

[ Acero cortado o doblado ]
En el mercado se ofrece el acero en barras de construcción, así como el
acero prediseñado. Inkaferro ofrece los servicios de Suministro de acero
(Barras estándar) y Servicio de corte y doblado, Belgo Pronto. “Este
último permite optimizar el proceso de construcción, a través del uso
de tecnología de punta, y de disminución de desperdicio. Es la manera
más rápida y eficaz para la fabricación de las armaduras de acero para
refuerzo, aplicado a todo tipo de estructuras. La combinación de alta
tecnología y experiencia, hace que el sistema Belgo Pronto, brinde
soluciones con la mayor calidad, productividad y ahorro”.
Inkaferro, además de cumplir con el servicio de suministro de acero,
envía a obra el material hecho a la medida de cada estructura.
“Tomamos en cuenta los procesos de construcción, con personal
especializado que dedica su tiempo en colocar y darle mayor
productividad a la obra. Todo esto ligado a una base de ingeniería

La demanda de las barras de acero corrugado en el mercado nacional asciende las 1 200
000 TON por año.

previa, que, de la mano con el cliente, y la supervisión dan un resultado
de mayor rendimiento y calidad”, sostuvo Simonini.
Precisó que se logra un mejor control del acero en obra cuando
se provee de manera cortada y doblada. “Lo principal es que el
proveedor cumpla con las fechas establecidas de los despachos, es
necesario contar con un equipo logístico en obra que facilite el trabajo,
inventariando todos los ingresos”.
Bajo esta modalidad, el acero llega debidamente codificado según
la planificación y el sector a ejecutar. “Es altamente productivo, pues
reduce tiempos, al no habilitar el acero en obra, y solo se realiza la
colocación”.
De igual modo Mercado de SIDERPERU refirió que actualmente
entre los principales servicios que ofrece la empresa está el producto
llamado Fierro Habilitado (FEHAB), que está orientado a facilitar las
etapas de planeación, programación y coordinación de un proyecto de
construcción. “Adicional a eso, ofrecemos el servicio FEHABCO (Fierro
Habilitado y Colocado). Su proceso integrado diseña, produce, entrega
y coloca el fierro para resolver de manera rápida y eficaz las armaduras
para estructuras de concreto armado de cualquier tipo de proyecto”.
Como principales ventajas, este servicio ofrece menor costo por tonelada
de acero instalado al eliminar desperdicios de material en mermas por
traslapes y cortes. “Permite la reducción de costos por mano de obra en
la partida de acero, así como la disminución en los costos de transporte,
almacenamiento, inspección, inventarios, defectos y demoras en la
habilitación del acero; y de costos financieros en obra”.

[ Alta eficiencia ]
Simonini de Inkaferro explicó que las estructuras de concreto armado
tienen alta incidencia económica en toda obra de construcción, “al contar
con acero cortado y doblado permite una mejor planificación, el personal
en obra dedicado a la ‘fierrería’ solo realizará el trabajo de colocación de
acero, disminuyendo las horas de mano de obra destinado para esta
partida, lo que se traduce en una optimización del tiempo”.

El servicio de corte y doblado, Belgo Pronto permite optimizar el proceso de construcción,
a través del uso de tecnología de punta, y de disminución de desperdicio.
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Asimismo se reduce entre un 20 a 30 % de la mano de obra de la
partida de acero, “a nivel de costo de partida se ahorra alrededor
del 5%”.

INFORME
Indicó que las entregas de acero responden a una planificación
conjunta entre los responsables de la obra y la empresa que brinda el
servicio de acero de corte y doblado, “se debe tener en cuenta que,
para suministrar de manera adecuada, la empresa que abastecerá
de acero debe pasar por las siguientes etapas: ingeniería, producción
de acero (corte y doblado) y finalmente despacho. Para agilizar los
procesos es necesarios que la empresa ejecutora del proyecto cuente
con planos definitivos, a fin de evitar cambios o modificaciones que
implique un incremento de tiempo”.
Precisó que dentro de las ventajas que brinda el producto y el servicio
están: los pedidos y entregas programadas; cero mermas; mayor
productividad; orden, limpieza, mejora de espacio en obra; y soporte
de ingeniería (planos de despiece de estructuras de acero y visitas
constantes a obra).
Pedro Mercado, gerente de ventas construcción de SIDERPERU.

“A éste, debemos agregar también nuestro servicio de armado y
colocación, con personal altamente calificado, ocupándonos de este
modo de toda la línea del acero en obra, cumpliendo desde luego los
estándares de calidad y seguridad impartidas por el proyecto además
de la responsabilidad social. Con esta extensión mejoramos el flujo de
caja de la obra al contar con el personal requerido y solo valorizar el
acero colocado, cumpliendo con lo anteriormente mencionado cero
merma y mayor productividad”.
“Asimismo se otorga la trazabilidad por cada estructura (certificados
de calidad y origen de todo el material); fácil identificación del
material, y versatilidad en obras de cualquier tipo”; dijo a la vez que
resaltó que cuentan con certificación ISO 9001, cuyo alcance es la
comercialización de aceros, servicio de corte y doblado de aceros y
despacho al mercado.
Por su parte SIDERPERU destacó la mayor productividad que
se obtiene con el FEHABCO, debido a que el personal recibe el
fierro habilitado listo para su instalación y en el momento indicado,
“mejorando así su eficiencia y rendimiento diario, lo que repercute
directamente en los tiempos de ejecución de obra”.
Otro punto importante a destacar es que con este servicio se tiene
flexibilidad de entregas. “El cliente decide el momento en el que desea
recibir el fierro habilitado de acuerdo al avance de la obra, garantizando
el abastecimiento oportuno del material. Todo esto se realiza a través
de una asesoría técnica en constructibilidad y proceso constructivo

durante todo el proyecto”, dijo Mercado a la vez que agregó que es
necesario hacer una compatibilización de planos, y seguimiento de
cambios y modificaciones -si lo hubiere- en los planos estructurales.
Finalmente SIDERPERU garantiza la entrega del producto requerido
en los plazos fijados. “El sistema de gestión de calidad de fabricación
de las barras de construcción de la empresa cuenta con la certificación
de aprobación ISO 9001, además de la acreditación emitida por el
Instituto Nacional de Calidad (Inacal)”.

[ Atención a proyectos ]
María Cecilia Núñez, gerente general de Acerinox, señaló que en
lo que respecta a la industria de la construcción se tienen varios
proyectos públicos y privados entre los que se cuentan: “Cinco
nuevos proyectos viales que sumarán 12.575 km de carretera por un
monto estimado de USD 6.048 millones; el Tren de Lima a Ica de 323
km, integrado al Metro de Lima, por un monto de USD 3.264 millones,
y O&M de 8 aeropuertos por aproximadamente USD 600 millones”.
También están, refirió, las obras del Terminal Portuario San Juan de
Marcona por un monto estimado de USD 581 millones; los Accesos
al aeropuerto Jorge Chávez y puerto del Callao por aproximadamente
USD 282 millones; la Ampliación del terminal aéreo Jorge Chávez,
construcción; y O&M de la segunda pista de aterrizaje. “Todas estas
obras demandarán acero y también del tipo inoxidable, pero en
menor medida”.
Asimismo dijo la gerente general de Acerinox, que en Perú el 85%
del acero inoxidable que ingresa al país se distribuye a través de
distribuidores locales, que para el Grupo Acerinox representan el
68% de sus clientes. “Desde allí nuestros materiales son enviados
a diferentes áreas que son cubiertas por dichos distribuidores. Entre
estos destinos se encuentra para este año 2019 el proyecto de
ampliación de la planta de Aceros Arequipa en la ciudad de Pisco,
para el que suministramos barras corrugadas y alambre de acero
inoxidable de nuestras fábricas Roldán en Inoxfil, a través de nuestro
distribuidor Inamesa”.
Por su parte el gerente de ventas construcción de SIDERPERU señaló
que los proyectos de inversión pública en infraestructura usualmente
demandan gran cantidad de acero, “es por eso que una correcta
ejecución del presupuesto nacional en este ámbito impulsa mucho
el sector”, enfatizó.

El servicio de FEHABCO ofrece menor costo por tonelada de acero instalado al eliminar
desperdicios de material en mermas por traslapes y cortes.
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Por otro lado, la ejecución del plan integral de Reconstrucción
con Cambios (RCC) implica una fuerte demanda de acero para la
construcción de viviendas e infraestructura dañada, debido al impacto
de El Niño Costero. “En ese sentido, para este año se espera una mayor
ejecución presupuestal en RCC. Finalmente, también hay iniciativas

INFORME
en el lado de la inversión privada, como construcción de centros
comerciales, centros empresariales, ampliaciones mineras, etc”.
A modo de ejemplo, una obra de gran envergadura en el que
SIDERPERU recientemente ha abastecido sus productos es la
construcción del Centro Comercial Real Plaza Puruchuco. “Allí hemos
atendido más de 18 mil toneladas de acero (con el servicio de fierro
habilitado y colocado, en su mayoría). Esta es la construcción más
grande de un centro comercial en la historia del Perú que se realiza en
una etapa y se estima que beneficiará a más de 375,000 hogares en
su zona de influencia”.
Además de este centro comercial, la empresa actualmente está
abasteciendo sus materiales en la ampliación minera de Toromocho
(Chinalco), la construcción de la nueva sede del Poder Judicial de
Lima, y del Hospital Hipólito Unanue en Tacna, así como a la Refinería
Talara, la estructura del margen izquierdo del Puente Río Nanay; y la
autopista Huacho-Pativilca, entre otros proyectos.
Luis Simonini, gerente comercial de Inkaferro indicó que la empresa
viene trabajando con diferentes empresas para el desarrollo de
sus proyectos inmobiliarios y de infraestructura. “Estamos con
la Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC con su proyecto
Multifamiliar Gaviotas; el Grupo Inmobiliario Inmgenio SAC con la obra
Multifamiliar Rebel”.
También están presentes en la obra del Hotel Holiday Inn; Metro 2
de Lima, Multifamiliar Shine, Condominios Villanova, Caballerizas y
Tribunas de Equitación en La Molina, Edificio Portillo; y Multifamiliar
Los Lirios, entre muchas otras.

[ Participación en el mercado ]
Para SIDERPERU el 2018 fue un buen año. “Hace ya unos años se
había empezado con un trabajo de estabilización, con lo cual pasamos
de ser una empresa con deudas a una con ganancias. Hoy somos una
empresa operacional y financieramente estable”, dijo Mercado.
Asimismo precisó que para este año planea acompañar el crecimiento
del PBI Construcción, que se proyecta alrededor de 5%. “Según
nuestras estimaciones, en el mercado de construcción civil tenemos más
del 42% de participación a nivel nacional”, comentó su representante.

María Cecilia Núñez, gerente general de Acerinox.

SIDERPERU ofrece, además, una línea de productos para la industria
como tubos y perfiles, así como también materiales enfocados a la
minería, como bolas y barras para la molienda de minerales.
Por su parte Simonini indicó que desde el 2008, Inkaferro Perú
brinda soluciones de acero para la construcción civil. “Trabajamos
junto a las más grandes constructoras y las más importantes
distribuidoras en el Perú. Somos parte del grupo Monterrey (Bolivia)
y comercializamos productos de acero de la más alta calidad,
representamos a ArcelorMittal, la siderúrgica número uno del
mundo”, además agregó que cuentan con 6 sedes a nivel nacional
ubicadas en Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Tarapoto.
En tanto el Grupo Acerinox, dijo Nuñez, es uno de los mayores
fabricantes de acero inoxidable a nivel mundial. “De origen español,
cuenta con 4 factorías en España, USA, Sudáfrica y Malasia. Acerinox
tiene además una extensa red comercial, con presencia en 48 países
de los cinco continentes y con 19 centros de servicios, 27 almacenes
y 34 oficinas comerciales entre las que se encuentra Corporación
Acerinox Perú S.A.C. que atiende a los mercados de Perú y Ecuador”.
Este Grupo fabrica planchas y bobinas, barras, ángulos laminados,
alambre y alambrón de acero inoxidable en una amplia gama de tipos
de aleaciones. Cuenta con una oficina comercial en Lima, Corporación
Acerinox Perú S.A.C. y sus productos se comercializan principalmente
a través de los más importantes distribuidores nacionales, como J.N.
Aceros, Polimetales, Jahesa, Inamesa, entre otros.
Asimismo, indicó Nuñez han obtenido los mejores resultados de
los últimos diez años, con un beneficio después de impuestos y
minoritarios de 237 millones de euros. “La facturación ha crecido
hasta los 5.011 millones de euros, un 8,3% mayor que el año anterior”.
Dentro de sus proyecciones para este año está el potenciar sus fortalezas,
las que tienen relación con la calidad de sus productos. “Los ingresos de
material al país del año 2018 aumentaron desde nuestra fábrica Bahru
Stainless en Malasia con respecto al año anterior, la que cuenta con la
mejor línea de recocido y decapado del mundo. Confiamos en que los
usuarios finales reconozcan y prefieran el material del Grupo Acerinox”.
Además explicó que son la única fábrica de acero inoxidable con oficina
en este país, “contamos con apoyo técnico en la región, con un técnico
representante de nuestras fábricas asignado especialmente para el
mercado latinoamericano. El año pasado realizamos giras técnico comerciales en el país las que pretendemos reproducir en este año, con
el propósito de promover el uso del inoxidable en diferentes aplicaciones”.

El consumo de las barras de acero inoxidable corrugado en Perú es aún muy bajo. Estas
se utilizan como refuerzo para hormigón armado fundamentalmente por su resistencia a
la corrosión.
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En lo que respecta a participación del mercado en acero inoxidable,
señaló Nuñez, los asiáticos tienen actualmente más del 80% del
mercado y les sigue el Grupo Acerinox con un 10% de participación.

A LA MEDIDA
DE TUS PROYECTOS

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

calaminon@calaminon.com
459-6012

A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

Cortesía: Telepartes
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Pisos Técnicos

Solución eficiente
para el paso de
cables y ductos
Considerados como una solución versátil y funcional, la demanda de los pisos técnicos -que eran de
uso exclusivos de los Data Center de empresas de telecomunicación- se ha extendido hacia otros
sectores pues permite ocultar de manera eficiente los suministros de energía, de distribución de aire
acondicionado, entre otros componentes.
De esta manera este producto se ha convertido en una solución
funcional, práctica y modificable, que optimiza el espacio, tiempo
y costo de un proyecto. PERÚ CONSTRUYE conversó con cinco
principales empresas dedicadas a la instalación de pisos técnicos en
el mercado nacional, quienes nos dan mayores alcances sobre los
usos y la demanda por este tipo de soluciones.
Ricardo Ancasi, gerente comercial de AB Group, indicó que el
mercado de pisos técnicos se ha dinamizado en el país, debido a
que esta solución, hoy, no solo es aplicable en los data centers, sino
también en otros ambientes como grandes auditorios, salas de cines
y oficinas.
En este último, refirió, su uso va en aumento debido a que se está
prefiriendo pasar el cableado de datos y el eléctrico por debajo del
piso, que por el techo. “El inconveniente de pasarlo por arriba es que
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se dificulta bajar las redes hacia las posiciones de trabajo (escritorios).
Actualmente se usan canaletas en las paredes para ocultar el
cableado, el cual rompe la estética del ambiente. En cambio con el
piso técnico se facilitaría su acceso”.
Incluso, dijo, estos pisos, llamados también ‘elevados’, son utilizados
como soluciones decorativas, como es en el caso de los alrededores
de una piscina, la cual no necesariamente tiene que estar al ras del
suelo, por lo que esa diferencia en la altura, permiten cubrir, con este
sistema, el cableado y tuberías de la toma de agua”, dijo.
En tanto el jefe comercial de Tecniases, Roberto Ramirez, comentó
que los pisos técnicos es un producto que está al alza en los
últimos años. “Antiguamente era una solución exclusiva de grandes
empresas, sin embargo en estos últimos años el uso en segmentos
MyPes se viene incrementando”.

INFORME
En lo que respecta a los rubros, señaló que el sector de
Telecomunicaciones es el que genera mayor demanda, seguido
de instituciones educativas, bancarias, de seguros y entidades del
gobierno.
Por su parte, Rafael Rodríguez, gerente general de Jason Proyectos
y Soluciones Generales, indicó que este mercado está creciendo
debido a que se viene utilizando más en obras de ampliaciones de
fábricas y refinerías, que en proyectos de infraestructura hotelera y
oficinas corporativas.
Refirió que estos pisos se instalan en el país en data center, centros
de cómputo, sala de control, centros de comunicaciones, salas de
máquinas. “Mientras que en otros países como Brasil, México, Costa
Rica, Chile, EEUU y de Europa el uso de los pisos elevados es masivo
debido a las ventajas de ahorro que ofrece”.
Antonio Benalcázar, gerente general del Grupo Telepartes comentó
que pese a que el año pasado -debido a la coyuntura- hubo una
desaceleración en el desarrollo de proyectos de construcción, el
comportamiento del mercado de pisos técnicos se ha mantenido
en crecimiento. “Poco a poco los proyectistas van conociendo más
sobre las ventajas de este producto, y lo van añadiendo a sus diseños.
Vemos que esta solución también se está utilizando en proyectos
generales como en la Línea 2 del Metro de Lima y en minería”.
Agregó que la función principal de un piso técnico es permitir que todo
el sistema de conectividad que está, en este caso en el subsuelo,
no altere el movimiento de las personas. “Como ventajas podemos
mencionar que mejora la estética del espacio gracias a la ocultación
de las instalaciones bajo el pavimento, movilidad del sistema en caso
de cambio de oficina; y una excelente resistencia y reacción al fuego”.

[ Especificaciones técnicas ]
Ramón Real, gerente general de Tecmatins, indicó que el crecimiento
del uso de los pisos técnicos se debe a que las normas de edificación
son más estrictas lo que obliga al constructor a cumplir con las
normas tanto nacionales como internacionales. “En ese sentido se
indica, por ejemplo, que los data centers se deben implementar con

Ricardo Ancasi, gerente comercial de AB Group.

productos ignífugos, por lo tanto el material usado en el piso técnico
ya no es un producto combustible. Hoy están hechos con concreto
contraplacado con metal que cumple con la normativa”.
Refirió que también existen aquellos pisos a los que se les puede
colocar una superficie de cerámico, porcelanato o mármol, así como
los que están hechos con sulfato de calcio. “Estos pisos elevados,
que son altamente resistente y soportan altas cargas de 800 a 1200
kg/m², permiten ocultar el cableado así como las instalaciones de
otras especialidades”.
Agregó que el soporte del piso técnico está fabricado en metal
galvanizados resistente a la humedad que existe en Lima. “Para evitar
la corrosión estos pedestales están cubiertos con un baño de zinc
para su protección”.
Real precisó que los centros de datos, salas de equipos o
telecomunicaciones requieren para un desempeño correcto
mantenerse a temperaturas bajas (18 a 20º Celcius), para alcanzar
este objetivo se han creado varios tipos de soluciones y una de éstas
es la inyección de aire acondicionado de precisión por debajo del piso
técnico.
“De esta manera los gabinetes y racks reciben por la parte frontal el
aire frío desde baldosas con rejillas o baldosas rejillas que permiten
el flujo del aire desde el piso al exterior. Éstas están fabricadas con
materiales resistentes, cuenta con una estructura compatible con las
baldosas de argamasa de cemento lo que permite sustituirla por una
rejilla manteniendo el mismo nivel del suelo y ocupando la misma área”.

AB Group viene atendiendo las salas de monitoreo de Protransporte, que suman un área
aproximada de 370 m².

INFORME
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de piso técnico,
explicó el especialista, éste es sujeto a seis pruebas básicas que
deben llevarse a cabo en todos los sistemas de piso elevado para
garantizar el máximo rendimiento y la longevidad. “Estas pruebas son
de Carga Concentrada, de Carga de Rotura, de Carga Uniforme, de
Carga Rodante y de Carga de Impacto”.
Refirió que Telepartes trabaja generalmente con baldosas de carcasa
metálica electro soldada, con relleno inyectado de argamasa de
cemento, así mismo con baldosas Antiestáticas de Sulfato de Calcio y
Aluminio todas en formatos de medida de 600 x 600 mm o 24” x 24” en
diferentes espesores según su resistencia y con cubiertas de HPL (High
Pressure Laminate), PVC (Conductive Vinyl Tile), Cerámico y Alfombra.

Roberto Ramirez, jefe comercial de Tecniases.

Por su parte Ricardo Ancasi de AB Group, señaló que los pisos
técnicos están compuestos por baldosas de dimensiones 60 cm x
60 cm, las cuales pueden ser adaptables a cualquier tipo de altura
desde 10 cm hasta 2 m, dependiendo del proyecto. “Nosotros
comercializamos baldosas hechas en acero con núcleo de cemento
ligero. La superficie, que es la parte visible y que está en permanente
contacto, puede ser de vinílico, PVC, granito o mármol”.
Asimismo comercializan las baldosas de sulfato de calcio que tienen
un compuesto muy resistente. “Este producto es recomendable para
lugares donde existe mucha humedad, como en zonas costeras
debido a que no se ven afectadas por el óxido”.
El especialista indicó que debido a que el piso elevado es un elemento
que está orientado para atender una necesidad técnica, éste tiene
que cumplir con ciertos parámetros de pruebas. “Primero el material
no debe ser inflamable, además no debería presentar ninguna
modificación a más de 700° centígrados. Segundo, la capacidad de
soporte de peso varía de acuerdo a las dimensiones de las láminas
de acero. Por lo general cada pieza pesa 17 kilos aproximadamente y
van sobrepuestos a un armazón de acero que lo sostiene”.
En ese sentido Benalcázar de Telepartes manifestó que las piezas que
componen un piso técnico se sobreponen, y debido al peso mismo
de cada pieza. “Estas pueden pesar 14 kilos aproximadamente, por
tanto se auto soporta. Cabe indicar que se pueden colocar a una altura
de 60 cm e instalar en ese espacio diferentes niveles de bandejas
porta cables sea para redes eléctricas, datos y/o fibra óptica”.

Tecniases cuenta principalmente con pisos técnicos para data centers, desde el estándar
hasta los tipos antisísmico, que van desde los 1000 kg/m² hasta los 2000 kg/m².
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“Los revestimientos HPL 1.5 mm y protegidos por perfiles perimetrales
de PVC; y los revestimientos de PVC evitan las descargas electrostáticas
que pueden causar daño o degradación de los componentes
electrónicos sensibles que operan sobre éstas”, agregó.
El representante de Jason Proyectos y Soluciones Generales, dijo
que estos pisos, dependiendo de la marca y del modelo pueden
soportar un peso de 1500 kg/m². En el mercado se comercializa
pisos técnicos de HPL, laminado, acero completo, sulfato de calcio,
y los aglomerados de madera con acabado HPL. “Cabe indicar que
los pisos que representamos cumplen con todas las certificaciones y
garantías requeridas en el mercado”.
Roberto Ramirez de Tecniases indicó que los pisos que tienen
una mayor demanda son los que vienen rellenos de aglomerado
de concreto y vinyl antideslizante. “Estos pueden soportar entre los
800 kg/m² hasta 2000 kg/m² de carga, siendo el más requerido el
de 1000 kg/m². Estos vienen en baldosas de 600x600 mm, que es
la medida más comercial y que se podrá encontrar en el mercado.
Incluso empresas de origen americano que manejan formatos de 24”
(610 x 610 mm) tuvo que estandarizar a la medida de 600 mm”.

[ Modulación e Instalación ]
Ricardo Ancasi de AB Group, manifestó que, para hacer la
modulación respectiva del piso técnico, deben revisar los planos del

INFORME
proyecto, y de acuerdo a eso, con ayuda del autocad calculan las
áreas involucradas para luego definir la cantidad de baldosas que se
van a necesitar. “Cabe indicar que debido a que las piezas siguen una
cuadricula, siempre se genera una merma de 4 a 5 % del material”.
El especialista comentó que debido a que este producto tuvo, en el
inicio, una lenta acogida, las empresas constructoras no capacitaron
de manera correcta a su personal para hacer la instalación de los
pisos, “por lo que nos encargamos no solo de hacer la modulación y
proveer los materiales, sino también de instalarlo”.
Asimismo señaló que el tiempo de instalación de un piso técnico,
dependerá del tamaño del área, así como de las interferencias que
allí se encuentren. “Por ejemplo si hablamos de un área de 100 m²
totalmente libre, puede tomar 4 a 5 días. Si existen columnas, escaleras
o muros, esa misma área podría cubrirse en un máximo de 7 días”.
Una vez que esté colocado el piso, agregó, pueden ingresar
los instaladores de los ductos y bandejas para pasar los cables
eléctricos que la oficina demande. “Ellos cuentan con los espacios
que se dejan entre los pedestales, los cuales se ubican cada 60
cm. Sin embargo debido a que existen proyectos especiales hemos
hecho modulaciones de 1.20 x 1.20 m para que pasen las bandejas
que miden entre 90 cm y 1 m”.

Ramón Real, gerente general de Tecmatins.

así las conexiones que necesite. Contamos con zócalos pasacables
y cajas de conexiones, que siempre están debajo de un escritorio”.
Estos pisos son totalmente armables y van empernados. “Al término
de la obra entregamos al cliente los certificados de calidad de
instalación y del producto para que lo puedan presentar a Indeci”.

El gerente general de Tecmatins dijo que a fin de optimizar el material
a emplear en un data center, se debe plasmar todo el trabajo en
un plano autocad. “De esta manera se hace una mejor modulación
con un encuadramiento perfecto que permite optimizar el material, a
fin de que la pérdida sea mínima por los cortes perimetrales que se
hacen a las baldosas”.

El representante de Telepartes agregó que para hacer la modulación
del piso técnico es necesario saber qué va a contener el ambiente.
“Para ello solicitamos al cliente nos brinde información sobre
los equipos que va a colocar, por lo general son gabinetes para
telecomunicaciones o de baterías que son muy pesados. De acuerdo
a eso se dimensiona el piso”.

Además explicó que los pisos técnicos van sobrepuestos a la
estructura con el fin de que en un futuro -si se desea hacer alguna
modificación en el tendido eléctrico- el especialista retire las baldosas
y realice los cambios. “Estos pisos pueden tener una altura promedio
de hasta 50 cm, sin embargo para proyectos especiales estos
podrían alcanzar el metro de altura que permite colocar motores,
equipos de aire acondicionado, etc”.

Agregó que para cubrir un área con pisos técnicos necesariamente
se tienen que realizar ajustes a los extremos a fin de que calcen las
baldosas. “Nosotros nos encargamos no solo de colocar el piso
elevado, sino también de implementar el data center en general con
nuestras bandejas porta cables, Gabinetes para telecomunicaciones,
Racks, DDF, ODF, Pasillos Frios/Calientes”.

Asimismo indicó que cuentan con accesorios que permiten una
mejor implementación de la oficina. “Por ejemplo una vez que hemos
instalado el piso, el cliente -al momento de la colocación del mobiliarioa veces requiere de accesorios que los ponemos en el piso facilitando

De otro lado Benalcázar indicó que en otros países además de
la modulación del piso técnico, se diseña los pasillos fríos. “De
esta manera se coloca a los gabinetes uno frente de otro para
generar un pasillo por donde solo pasaría el aire frío, así ya no se
tendría que tener toda el área climatizada, ahorrando el consumo
de energía. Nosotros lo hemos comenzado a realizarlo a raíz de
una necesidad que tuvimos que hacer para unos clientes chilenos,
y hoy lo ofrecemos en el mercado peruano”.

Actualmente Tecamtins está abocado a suministrar pisos técnicos para la sala de
operaciones de la planta desalinizadora que se está construyendo en Santa María, y que
está a cargo de Tedagua.
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INFORME
convocaron para cubrir todas las instalaciones del cableado eléctrico
que pasa por las oficinas de operaciones y técnicas. Asimismo,
estamos atendiendo las salas de monitoreo de Protransporte,
estamos hablando de un área de 370 m². También hemos atendido a
la Central Hidroeléctrica de Chaglla, Ministerio de Defensa, Cementos
Pacasmayo, etc”, dijo no sin antes precisar que para este año tienen
proyectado crecer un 25% en el segmento de pisos técnicos.
Tecniases cuenta principalmente con pisos técnicos para data
centers, desde el estándar hasta los tipos antisísmico, que van desde
los 1000 kg/m² hasta los 2000 kg/m². “La solución que ofrecemos es
piso técnico con baldosa de acero rellenas de concreto y acabado
superior de laminado de alta presión HPL”.

Antonio Benalcázar, gerente general del Grupo Telepartes

Asimismo refirió que aquí, muchas empresas, normalmente cometen
un error al momento de hacer la instalación. “Optan por colocar primero
las bandejas porta cables para luego poner sobre ellas el piso técnico,
cuando debería ser al mismo tiempo y un solo equipo de trabajo ya que
sobre los pedestales del piso técnico se colocan viguetas donde se
apoyan las bandejas porta cables ahorrando sistemas de estructuras
individuales cuando todo se hace en uno solo”.

Roberto Ramirez, jefe comercial de Tecniases comentó que están
posicionados principalmente con empresas del sector Tecnologías
de Información (TI), “En ese sentido hemos abastecido con pisos
técnicos a Telefónica del Perú en su sede de Monterrico, Media
Networks en Lurín y el nuevo Date Center de ATV en su local de la
Av. Arequipa, entre otros”.
Asimismo señaló que dentro de su portafolio de productos para data
centers, los pisos técnicos representan un 20% de sus ventas.

[ Mantenimiento ]

Usos del piso elevado

El gerente comercial de AB Group indicó que debido al uso se pueden
degastar algunas superficies del piso técnico, el cual es fácil de cambiar,
debido a que están sobrepuestos.

Los pisos técnicos son muy utilizados en:

“Asimismo recomendó que oficinas o fábricas ubicadas cerca al mar
revisen periódicamente los pedestales para ver si tienen señales de
óxido, los cuales también pueden ser cambiados. Para su limpieza se
recomienda pasar un paño húmedo”.
Roberto Ramirez de Tecniases resaltó que una de las principales
ventajas de los pisos técnicos es su bajo costo para el
mantenimiento, ya que no requiere de uso de solventes ni químicos,
“la limpieza es con escobillón y trapo húmedo de ser el caso, es
importante que el retiro de baldosas se realice con ventosas, y no
es aconsejable arrastrar equipos pesados sobre estos”.

• Call centers, procesamiento de datos, cuartos de
cómputo
• Salas bancarias y centros financieros
• Oficinas de control, de captura de información.
• Habitaciones, salas de juegos, edificios inteligentes.
• Área de conmutadores, salas de procesos, centrales
telefónicas, centros de comunicación.
• Auditorios, centros de convenciones y salas de
exposiciones
• Cuartos de control, áreas con aire acondicionado,
estudios de grabación.

En tanto Rafael Rodríguez, gerente general de Jason Proyectos
y Soluciones Generales aconsejó no usar sustancias causticas o
corrosivas para la limpieza del piso. “Más bien con el fin de no dañar los
bordes, se recomienda utilizar unas ventosas para levantar las piezas”.
De igual modo Real de Tecmatins manifestó que debido a que
la unión entre baldosas es bastante ajustada, el tratar de hacer
palanca para levantarla puede causar el daño de los filetes o canto,
afectando a veces a la superficie laminada. “Es recomendable
el uso de una ventosa o más, para poder retirarlas. Las más
comerciales con las de 1, 2 y tres ventosas. Es conveniente contar
con esta herramienta para dar mantenimiento al piso técnico”.

[ Participación ]
Con 8 años en el mercado AB Group además de comercializar pisos
técnicos que representan el 30 % de sus ventas anualmente, se
dedica también a la implementación de data center, para ello cuentan
con gabinetes, bandejas portacables, sistema de aire de precisión y
baldosas perforadas (para el pase de aire).
Ricardo Ancasi refirió que han participado con la instalación de pisos
técnicos en la Central Termoeléctrica Recka en Lambayeque. “Allí nos
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Telepartes está suministrando pisos técnicos al patio de operaciones de la Línea 2 del
Metro de Lima

INFORME
Jason Proyectos y Soluciones Generales brinda el servicio de
suministro, importación, instalación, mantenimiento de piso técnico,
construcción de centros de cómputo, remodelaciones, y obras civiles.
“Solo los pisos técnicos representan el 70% de nuestra facturación”.
Rafael Rodríguez comentó que han suministrado pisos técnicos a
IBM, Scotiabank, GYM, Apicsa, Química Suiza, Petro Perú, Consorcio
Punta Catalina, Refinería de Talara, Repsol, Refineria La Pampilla,
Banbif, Mi Banco, entre otros. “Nosotros estimamos para este año
que el mercado en general de pisos técnicos crecerá un 10%”.
Telepartes actualmente está suministrando pisos técnicos al patio de
operaciones de la Línea 2 del Metro de Lima. “Estamos viendo el tema
de los Panamericanos para atender a algunas sedes deportivas”, dijo
Benalcázar a la vez que indicó que anteriormente han participado en
distintos proyectos para entidades financieras.
“Los pisos técnicos aproximadamente representan el 20% de
nuestras ventas. Y para este año tenemos proyectado mantener esa
cifra” convirtiéndonos así en la primera y más importante empresa
proveedora de este bien, dijo.
Antonio Benalcázar comentó que es una de las empresas que importa,
fabrica y exporta pisos técnicos. “Nosotros producimos las baldosas de
madera, así como de acero/cemento, aunque esto último lo hacemos
en volúmenes pequeños, para requerimientos puntuales. Por lo general
importamos el producto para atender grandes pedidos”.
Asimismo indicó que desde hace dos años han empezado a exportar
pisos técnicos a Argentina, Chile, e indirectamente tienen presencia
en Ecuador y Bolivia. “La demanda de dichos países es mayor, y nos
estamos empezando a ser conocidos”.
Ramón Real, gerente general de Tecmatin, comentó que la empresa con
13 años en el mercado, inició solo con el servicio de instalación de pisos
técnicos. “Con los años fuimos abriendo nuestro abanico de productos,
y hoy brindamos un paquete completo en el segmento de data centers
al contar con distintos productos que permiten su implementación”.

En el mercado se comercializa pisos técnicos de HPL, laminado, acero completo, sulfato de
calcio, y los aglomerados de madera con acabado HPL.

Precisó que para este año tienen proyectado crecer un 20 %, debido
a que dentro de poco introducirán un nuevo producto de piso
técnico. “Tenemos clientes que nos han solicitado pisos resistente a
los ácidos. Pensando en ellos es que vamos a traer unas baldosas
antiácidas fabricadas en fibra de vidrio y resinas epóxicas”, dijo a la
vez que refirió que en el mercado tienen un 20 % de participación.
Asimismo comentó que actualmente están abocados a suministrar
pisos técnicos para la sala de operaciones de la planta desalinizadora
que se está construyendo en Santa María y que está a cargo de
Tedagua. “Allí vamos a colocar 690 m² de pisos técnicos. También
estamos cotizando para Lima 2019 y poder instalar nuestros
productos”.

Ventajas del piso técnico
El piso técnico tiene múltiples ventajas como:
•
•
•
•
•
•

El ser reutilizable.
No se requiere nivelar ni pulir el suelo firme.
Se pueden realizar cambios aún durante la ejecución
de la obra.
Las remodelaciones son de bajo costo.
El tiempo de instalación es muy corto.
Los contactos eléctricos se colocan bajo el piso elevado
con mangueras flexibles y removibles evitando colocarlas
en la pared de forma permanente.

La demanda por pisos técnicos está creciendo debido a que se viene utilizando más
en obras de ampliaciones de fábricas y refinerías, que en proyectos de infraestructura
hotelera y oficinas corporativas.
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Cortesía: Legrand

ACABADOS Y MATERIALES

Tableros eléctricos

Control y distribución
de energía

En toda instalación el uso de la energía eléctrica es indispensable, pues la continuidad de las operaciones
y la calidad de la energía consumida por los diferentes equipos, depende del uso de un producto
eficiente en su función. Conozcamos, a continuación, un poco más sobre los tableros eléctricos.
El uso de la energía eléctrica es indispensable para la continuidad
del servicio en toda operación industrial, minera, doméstica, entre
otros. Bajo dicho enfoque, las empresas buscan las mejores
tecnologías y productos para tal fin.
Los tableros eléctricos -definidos como cajas o gabinetes
que contienen dispositivos de conexión, maniobra, comando,
medición, protección, alarma y señalización, con sus cubiertas
y soportes correspondientes- cumplen de manera eficiente el
adecuado control de suministro energético
Dos de los componentes de los tableros eléctricos son: el medidor
de consumo (que no se puede alterar) y el interruptor, que es un
dispositivo que corta la corriente eléctrica una vez que se supera el
consumo contratado. Es importante mencionar que el interruptor
no tiene funciones de seguridad, solamente se encarga de limitar
el nivel del consumo.
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Por lo general, los equipos de protección y de control, así como
los instrumentos de medición, se instalan en tableros eléctricos;
por ello, su fabricación o ensamblaje deben cumplir criterios de
diseño y normativas que permitan su funcionamiento correcto una
vez energizado; garantizando la seguridad de los operarios y de las
instalaciones en las cuales se encuentran ubicados.
Una importante medida de seguridad para los tableros eléctricos es
la instalación de interruptores de seguridad, estos deben ser distintos
del interruptor, explicado anteriormente. Dichos interruptores suelen
ser de dos tipos: termomagnético, que se encarga de proteger tanto
el tablero eléctrico como la instalación de variaciones en la corriente; y
diferencial, que está dirigido a la protección de los usuarios.
Asimismo, en una instalación eléctrica, los tableros son la parte
principal porque albergan los dispositivos de seguridad y los
mecanismos de maniobra de dicha instalación.

ACABADOS Y MATERIALES
En el mercado peruano, los pequeños, medianos o grandes
proyectos cuentan con una importante oferta de tableros de
fabricación nacional o de marcas internacionales de comercializan
importantes distribuidoras.

[ IPESA ]
Empresa peruana con 40 años en el mercado, especializada en la
distribución de maquinaria para agricultura, construcción y minería,
hace año y medio decidió incursionar en la generación de energía
eléctrica, a través de la provisión de grupos electrógenos y tableros
eléctricos para el mercado nacional.
Consultado sobre el motivo que los llevó a incursionar en dicho
rubro, desde Ipesa indican que incorporar ambos productos
en los diferentes proyectos del sector construcción, minero,
infraestructura, industria y demás puede resultar la diferencia entre
una obra eficiente y segura de una que no lo es, pues el fin de un
grupo electrógeno es aportar con energía de respaldo, y el de un
tablero eléctrico soportar y transferir cargas eléctricas.
Así, dado el amplio nicho de mercado identificado por Ipesa, ofertan
tableros eléctricos de transferencia automática, de sincronismo y
de puesta en paralelo de grupos electrógenos, todos recubiertos
con pintura electroestática.

Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa

con dos dispositivos de maniobra, como pueden ser contactores
o interruptores”, indicó Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.
Para la mayor seguridad de los tableros, el experto de Ipesa
reveló que los gabinetes y tableros, marca ASCO, tienen un cierre
hermético y bordes forrados con caucho para el aislamiento
eléctrico.

Un tablero eléctrico es un gabinete metálico donde se alojan los
componentes o dispositivos de control de protección y distribución
del sistema eléctrico, lo que permite su aplicación en muchos ámbitos.

“En todos los tableros está incorporado un sistema inteligente
de control y dos entradas, una para la red principal y el grupo
electrógeno, y otra para la salida de las cargas”, comentó el
gerente comercial.

“Proveemos tableros de transferencia, cuya función es distribuir
las cargas eléctricas de un sistema; desde la red comercial al
grupo electrógeno de forma automática. Por lo general cuentan

En cuanto a los grupos electrógenos, Ugaz detalló que, al igual
que los tableros, son muy demandados en obras e incluso son
requeridos como paquete.
“Por lo general, en la mayoría de aplicaciones, el tablero y el grupo
electrógeno son demandados juntos”, apuntó Javier Ugaz, a la
par de explicar que también proveen al mercado cada equipo por
separado.
Dato:
Los tableros eléctricos Ipesa están presentes en inmobiliarias,
edificios multifamiliares, embajadas, proyectos del Estado,
hospitales, entre otros.

Ipesa oferta tableros eléctricos de transferencia automática, de sincronismo y de puesta en
paralelo de grupos electrógenos, recubiertos con pintura electroestática.

Ipesa revela que los gabinetes y tableros, marca ASCO, tienen un cierre hermético cuyos
bordes están forrados con caucho para el aislamiento eléctrico.

ACABADOS Y MATERIALES
En obra
Pero, ¿cómo determinar cuál es el más adecuado para cada
necesidad? El vocero explicó que el tamaño de los componentes
del tablero en gran medida determina la dimensión final del mismo.
“Cuando la carga por alimentar es muy grande se necesita un
sistema de protección más grande. Por ejemplo, un interruptor de
2,000 amperios, de unos 70 cm de alto y ancho, es muy pesado y
no puede colocarse en un gabinete pequeño”, apuntó Javier Ugaz
“Con dichos datos calculamos la corriente que soportará y
determinamos el tamaño adecuado del tablero”, agregó.
Finalmente, el vocero de la compañía destacó la variedad de
tableros que poseen, con algunos tipos que pueden ser montados
en una pared, con una conexión no vista; es decir, interna; y otros
que son empotrados o colocados sobre el piso, como lo hacen los
tableros autosoportados.

[ LEGRAND ]
De acuerdo al ingeniero Gabriel Dávila, Product Manager en
Legrand Perú, comentó que la demanda del mercado nacional por
las soluciones de tableros eléctricos normalizados mantiene una
tendencia en aumento, ello en vista que cada vez más usuarios
finales desean productos y sistemas eléctricos que ofrezcan mayor
seguridad a las personas e instalaciones.
Al respecto, el vocero de Bticino Legrand Perú, sostuvo que,
tomando en cuenta la gran cantidad de fallas e incendios sucedidos
en el Perú, la proyección del 2019 es a una mayor demanda en los
ámbitos comercial e industrial.
“El sector construcción demanda tableros que cumplan con
especificaciones técnicas del proyecto en cuanto a tamaños,
espesor de las láminas metálicas, grado de protección IP e IK,

Los tableros Legrand están presentes en Innova Schools, MEF, Hotel Monasterio Cusco,
Medifarma, entre otros.

distribución interna de los equipos, barras y/o cables, así como
protocolos de pruebas y certificados”, detalló Dávila.
En dicha línea, Legrand Perú -firma que ofrece una completa
línea de soluciones para las instalaciones eléctricas y redes de
información, tanto para el mercado residencial y terciario, como el
industrial- explica que este 2019 tiene agendado visitas a clientes,
charlas y el tour Legrand, con el objetivo de mostrar sus productos
para las infraestructuras eléctricas.
Pero, ¿cómo está compuesto el portafolio de Legrand en materia
de tableros eléctricos? Al respecto, ofrece tableros a Norma TAN,
diseñados bajo los requisitos de la Norma IEC 61439, de seguridad
y rendimiento, con un sistema de fabricación estandarizado.
Así, dentro de los tableros a Norma, Legrand ofrece dos gamas con
distintas aplicaciones en base al nivel de capacidad de corriente,
corto circuito y resistencia sísmica para los diferentes proyectos y
exigencias del mercado.
En primer lugar, figura la gama Standard de tableros a Norma
XL³-S, con un nivel de corto circuito de hasta 50 kA que son
diseñados para hacer un trabajo de armado sencillo que ofrezca
resistencia, rigidez y confiabilidad.
Seguidamente la gama Premium de tablero a Norma XL3 con un nivel de
corto circuito de hasta 110 kA ofrece un mayor número de envolventes
para cualquier necesidad y cuenta con certificación sísmica.
Adicionalmente, contó Gabriel Dávila, a los Tableros a Norma
TAN ensamblados se les somete a ensayos junto con ductos de
barras SCP, también de Legrand, con el propósito de garantizar un
sistema de distribución certificado.
“Legrand posee el software XL Pro³, que permite la selección de
productos y dimensionamiento de Tableros a Norma, logrando
tener en detalle la visualización de la envolvente e instalación de
los componentes”, completó el responsable del Programa de
Eficiencia Energética en Legrand Perú.
Innovaciones

El sector construcción demanda tableros que cumplan con especificaciones técnicas del
proyecto en cuanto a tamaños, espesor de las láminas metálicas, grado de protección IP e IK.
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Sobre la tecnología incorporada en cada tipo de tablero que ofrece la
firma al mercado, desde la compañía refieren que en su gama Premium
Tableros a Norma XL³, donde hay cuatro tamaños: XL³ 160, XL³ 800,

NUEVOS TABLEROS

RESISTENCIA
&

FLEXIBILIDAD

LA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE LAS ENVOLVENTES XL3 S,
LA EXTENSIÓN DE LA GAMA Y LOS NUMEROSOS ACCESORIOS DE
INSTALACIÓN SON LAS VENTAJAS DE ESTA NUEVA LÍNEA PENSADA
PARA SIMPLIFICAR EL TRABAJO DE LOS TABLERISTAS.

BTICINO - LEGRAND PERÚ
Av. José Pardo 819 - Miraflores
Lima 18 - Perú

www.legrand.com.pe
Búscanos como Legrand Perú en:

OFICINA SUR:
Calle Jacinto Ibañez N° 315,
Megacentro - Oficina D204,
Parque Industrial - Arequipa
OFICINA NORTE:
Carretera Panamericana Norte
Km 779.5. A5-B - Lambayeque

ACABADOS Y MATERIALES
XL³ 4000 y XL³ 6300, tienen un nivel de corto circuito de hasta 110kA
de poder de corte, certificación sísmica (zona 4) y ofrecen numerosas
innovaciones prácticas para un montaje rápido y seguro.
“En la gama Standard de tableros a Norma XL³-S tenemos
tamaños XL³ 160, XL³ 630 y XL³ 4000 y un nivel de corto circuito
hasta los 50 kA, enfocados a proyectos de menor envergadura”,
apuntó el ingeniero Dávila.
“Nuestra gama de tableros a Norma TAN tiene presencia en Innova
Schools, Chilli´s, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Hotel
Monasterio Cusco, Universidad San Martín de Porres, Medifarma,
Laboratorios Roster, Residencial Ecoderby, entre otros”, añadió.

[ ELECTRO VOLT INGENIEROS ]
Firma que desde 1998 se dedica a la fabricación de equipos
electromecánicos, como transformadores, equipos electrónicos,
estabilizadores de voltaje y cargadores de batería que, aunque
dirigido a un rubro industrial de menor consumo, a comparación
del actual, marcó el inicio de estos 20 años de mejora continua y
avance tecnológico.
“Tenemos clientes grandes, medianos y pequeños, pero no
hacemos diferencias entre ellos; y a todos les entregamos un
equipo de alta calidad”, precisó el ingeniero Víctor De La Cruz
Yokowari, gerente general de Electro Volt Ingenieros S.A.
En cuanto a los tableros eléctricos, son productos que hemos
incorporado a nuestras Líneas de fabricación, debido a la
necesidad de nuestros clientes de tener una distribución, control,
protección y monitoreo, eficiente de la energía consumida en sus

Dato:
Electro Volt Ingenieros S.A. realiza servicio post venta permanente y mantenimiento de los equipos que fabrica y suministra.

Un buen control del uso de la energía, beneficia a todos, incluyendo la contribución al cuidado
del medio ambiente.

instalaciones. El entrevistado, subrayó, que un control del uso de
la energía, beneficia a todos, incluyendo la contribución al cuidado
del medio ambiente.
Cubriendo la necesidad del mercado, Electro Volt, posee una
amplia gama de tableros eléctricos, que van desde los tableros
generales tipo Autosoportados, que incluyen protección, control
y medición, así como los tableros de Transferencia Manual y
Automática, tableros de Banco de Condensadores, tableros de
Control de Motores.
“En construcción son muy demandados los tableros de Distribución
tipo empotrados cuya función es controlar y proteger los circuitos
y sus cargas, y opcionalmente realizar las mediciones”, apuntó el
ingeniero Victor De La Cruz Yokowari
Pero, ¿por qué optar por lo tableros de Electro Volt? El directivo resaltó
que sus fabricaciones poseen calidad, pero fundamentalmente
interpretan y ejecutan como ninguna otra el requerimiento de los
clientes.
En línea con ello, el CEO detalló, que los tableros se diseñan con
un alto estándar de calidad de acuerdo a Normatividad Nacional
e Internacional vigente, asimismo se fabrican con los mejores
componentes, mano de obra especializada y maquinaria con
tecnología moderna, dando como resultado equipos de alto
desempeño y confiabilidad.

Electro Volt interpreta y ejecuta de manera correcta el requerimiento de los clientes.
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“A lo largo de estos 20 años, suministramos nuestros productos
a nivel nacional, en las principales concesionarias eléctricas,
mineras, industrias, pesqueras, textiles, agroindustriales,
constructoras, centros comerciales, etc.”, comentó el CEO de
Electro Volt Ingenieros S.A., firma que, además, tiene un amplio
portafolio de productos como transformadores, subestaciones
eléctricas, tableros y sistemas de protección en energía
eléctrica.
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ACABADOS Y MATERIALES
[ CONSORCIO ELECTRICAL GROUP ]
Con nueve años en el mercado nacional, Consorcio Electrical
Group (CEG), firma autorizada para distribuir componentes
eléctricos de las marcas americanas Eaton, Square-D y
Toshiba, se ha especializado en fabricar soluciones y suministrar
productos Nema para importantes empresas mineras como
Milpo, Quenuales, Antamina, Minsur, Yanacocha, Southern
Cooper, Shougang, entre otras.
De acuerdo con el ingeniero de Desarrollo de Proyectos de la firma,
Dennis Mattos Espinoza, es gracias al soporte técnico y comercial
continuo que lograron un crecimiento en la provisión de suministros
de equipamiento eléctrico al sector minero.
“De las tres marcas que ofrecemos, Eaton representa alrededor
del 90% de nuestras ventas. Es con ellos con quienes trabajamos
intensamente”, reveló el entrevistado.
Sobre los tableros eléctricos existentes en el mercado, desde la
firma recuerdan que, debido a los amplios beneficios de su uso
y a la protección que nos dan -ya que nos permiten aislar los
componentes internos energizados del contacto directo con las
personas u otros seres vivos, así como del ingreso de sustancias
nocivas para los componentes- prácticamente en la actualidad es
una obligación el uso de ellos.
Personalizados
Por ser la minería un sector muy exigente, Consorcio Electrical
Group fabrica tableros eléctricos personalizados, por el cual
consideran ciertos factores como el grado de polución en el
ambiente, la temperatura y humedad del entorno, la disipación
térmica de los equipos y del tablero, la altura sobre el nivel del
mar, aplicación, etc. para así dar el grado de protección y robustez
necesario para cubrir las necesidades del cliente.

Dato:
• En minería son muy usados los tableros con estándar NEMA
4, NEMA 12, NEMA 3R.
• En Industria y construcción son muy usados los tableros certificados con el estándar IEC, IP55 e IP66.

La firma señaló que algunos de los factores a considerar para determinar el grado de
protección de los tableros es el nivel de polución y la temperatura.

76 . 77
Perú Construye

Dennis Mattos Espinoza, Ingeniero de Desarrollo de Proyectos de Consorcio Electrical Group.

Sabías que:
• Los grados de protección IP (IEC) pueden ser convertidos
en grados de protección NEMA, pero no al revés, ya que esta
última no solo evalúa el contacto con sólidos y líquidos, sino el
entorno en el cual el tablero será instalado.
Si bien la empresa fabrica tableros eléctricos tomando como base
la experiencia adquirida de todos estos años, también suministra
tableros certificados importados tanto del estándar americano NEMA
tales como Eaton y estándar europeo IEC tales como Rittal, los cuales
cumplen con todos los estándares y certificaciones solicitados en
los proyectos más exigentes tanto del sector minero, construcción
e Industria, revela el Ingeniero de Desarrollo de Proyectos de CEG.
Pero ¿Qué diferencia a unos tableros de otros? De acuerdo al
especialista los tableros con el estándar americano (NEMA 250),
en lo que se refiere a Grados de Protección, hace referencia a
la protección de influencias externas como el polvo, lluvia, hielo,
salpicaduras y chorros de agua, a diferencia del estándar europeo
(IEC 60529), el cual mediante un numero de dos cifras indica la
protección tanto de sólidos como de líquidos que tiene el tablero.
“En la industria y construcción el estándar mayormente usado
es el IEC, mientras que para minería es NEMA, con equipos más
robustos”, señaló Dennis Mattos Espinoza.

A los tableros pueden incorporarse ventajas diferenciales, como refrigeración especial u otra
solución.
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ACABADOS Y MATERIALES
“Acompañamos a todos los clientes en la selección del tablero
más adecuado, de acuerdo con lo que necesitan”, declara el
vocero autorizado de la compañía.
Innovaciones
El proceso que sigue CEGP para la fabricación de sus tableros
pone significativo cuidado y detalle en cumplir con los estándares
manejados e incluso superar las incorporaciones de estos.
Así, por ejemplo, contó Dennis Mattos, que debido a un tema de
seguridad de las personas y de protección de los procesos, a
los tableros suministrados para mina normalmente se le instalan
manijas externas con sistema lockout para evitar la apertura de un
tablero energizado.
Asimismo, a los tableros que ofrecen es posible incorporarles
ventajas diferenciales, como refrigeración especial u otra solución,
de acuerdo con las condiciones donde trabajen.
“Gracias a la amplia experiencia obtenida, a fines del año pasado
conseguimos proveer de 40 tableros Autosoportados a Nexa
Resources para la expansión de su mina”, dijo.

[ TECNIASES ]
Firma que dentro de su portafolio de tableros eléctricos ofrece al
mercado los de distribución, banco de condensadores, transferencias
automáticas, arranque de motores, entre otros, todos con tecnología
incorporada que permiten elevar el rendimiento y proteger al operario.
“Nos preocupamos por equipar nuestra planta de producción con
tecnología de última generación. Tenemos sistemas de corte laser,
punzonado CNC, pintura con acabado en polvo electrostático y
demás”, indicó Roberto Ramírez Vargas, jefe comercial de Tecniases,
compañía que desde hace veinticinco años aporta al mercado con
tableros eléctricos de media tensión, baja tensión y soluciones Telecom.

Roberto Ramírez, jefe comercial de Tecniases.

Dato:
Tecniases produjo más de 2400 tableros de distribución en 45
días para el programa 'Educación para Todos' del Ministerio
de Educación.

Consultado sobre las ventajas comparativas que aportan los
tableros que ofrecen, el vocero oficial recordó que un tablero
eléctrico debe cumplir con criterios de diseño y normativas que
permitan su correcto funcionamiento una vez energizado -ya
que su función es distribuir la energía eléctrica, garantizando la
seguridad de las personas y de las instalaciones- y para ello la
calidad, garantía e innovación son puntos claves.
Sobre este último punto, Tecniases detalló que desde hace
dos años trabaja con una máquina para inyección de junta de
poliuretano que hermetiza tableros, ofrece un alto acabado,
armonía con el medio ambiente y una buena producción.
“En el último año hemos fabricado tableros para las sedes de la
UTP, remodelación de tableros de la sede Agua Viva (ex Coliseo
Amauta) y tableros barbotantes SEAL Arequipa”, reveló Roberto
Ramírez.
Además, por el lado de la demanda, el entrevistado afirmó que,
pese a ser el 2018 un año con proyectos estancados, gracias al
portafolio de soluciones que posee Tecniases -que va desde la
ingeniería y fabricación hasta la integración y pruebas FAT y SATprevén culminar el 2019 con incremento de la misma.
“Tenemos varios proyectos en cartera, principalmente en el sector
telecomunicaciones, construcción y Gobierno. Este año empezamos
con la fabricación de 600 tableros para todas las sedes del Poder
Judicial a nivel nacional y esperamos concretar más colocaciones en
el Hospital de Pucallpa y el nuevo Penal de Ica”, enfatizó.
Fabricación
Un punto que observan desde la compañía son las cualidades que
permiten a los tableros posicionarse en el mercado nacional. Así, la
calidad y garantía son las principales, donde los clientes buscan que
la fabricación sea con láminas de acero LAF, por su buena resistencia
mecánica, proporción adecuada de la protección IP al ambiente y
rápida adaptación de los responsables de mantenimiento.

Tecniases trabaja en su planta de producción con tecnología de corte láser, punzonado CNC,
entre otras que permiten un correcto funcionamiento de los tableros.
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“Constantemente optimizamos nuestras líneas de producción,
lo que genera que el precio de los gabinetes se mantenga en el
mercado”, señaló el jefe comercial de Tecniases.

ACABADOS Y MATERIALES
[ ELECTRO ENCHUFE ]
De acuerdo al ingeniero José Eduardo Purizaga, jefe de Ingeniería
y Proyectos de Electro Enchufe, los tableros eléctricos en baja
tensión son uno de los elementos más importantes en un sistema
eléctrico, ya que almacenan los dispositivos de protección y
maniobra que permiten a una instalación eléctrica funcionar
adecuadamente y esté protegida ante eventos desafortunados.
Es por ello que, Electro Enchufe, empresa peruana con veinticinco
años en el mercado, dedica esfuerzos en la provisión de este tipo
de soluciones, a la par de importar y distribuir materiales eléctricos,
como enchufes, tomacorrientes, cajas de pase, tubos conduit y
tubería flexible, bandejas porta cable, tableros eléctricos, etc.
En referencia al uso de los tableros eléctricos en el sector
construcción, desde la compañía cuentan que, dada la poca
exigencia en cuanto a características técnicas para los tableros
requeridos, el mercado resulta bastante competitivo.
Pese a ello, afirman, están presentes en muchos proyectos a nivel
nacional. “La demanda de tableros depende directamente de los
proyectos que se den en el año y actualmente vemos que hay
muchos requerimientos de tableros eléctricos para la distribución
de energía, como, por ejemplo: “Los Juegos Panamericanos Lima
2019, donde estamos presentes”, destacó Purizaga.
Pero, ¿qué tableros son muy requeridos por el rubro de la
construcción? Al respecto, desde la firma revelan que los
tableros con tomas industriales (tableros de faena), llamados
también tableros temporales, son muy demandados, pues son
utilizados mientras dure la obra y luego pueden ser desarmados,
adaptándolos para otro uso o para ser guardados.
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Ing. José Eduardo Purizaga, jefe de Ingeniería y Proyectos de Electro Enchufe.

“Nosotros somos representante exclusivo de la marca Mennekes,
lo que nos permite tener precios muy competitivos y ofrecer a su
vez calidad en el acabado del tablero”, indicó el Ing. José Purizaga.
Soluciones únicas
Al ser representante exclusivo de la marca Mennekes en el
Perú, Electro Enchufe maneja sus propias líneas de tableros de
distribución, entre ellas está la línea AMAXX y Evergum, los cuales
cumplen la norma internacional IEC 61439.
El Jefe de Ingeniería y Proyectos de la compañía manifestó que los
tableros eléctricos son ofertados de acuerdo a la necesidad del
cliente, con diversos criterios para determinar el más adecuado.

Sobre dicho tablero, al igual que muchos otros destinados al
sector construcción, contó el vocero de la firma, lo que prima, por
lo general, es el precio para la elección del mismo.

“Tenemos clasificaciones que van desde el tipo de instalación o el
uso de aplicación, o también la zona donde será instalado. Además,
es importante hacernos preguntas como ¿cuál es el uso que le voy a
dar?, ¿qué es lo que quiero controlar y/o proteger? Para la selección
del mismo”, explicó Purizaga.

Electro Enchufe es representante exclusivo de la marca Mennekes.

Para el mercado nacional provee de tableros de distribución con tomacorrientes industriales,
de enclavamiento, entre otros.

ACABADOS Y MATERIALES
Tendencia
Un punto que identifica Electro Enchufe en el mercado actual
es la tendencia de emigrar de los tableros convencionales
metálicos a tableros de PVC. Conociendo ello, Mennekes
ofrece en el mercado peruano una amplia solución integral
con tableros de distribución con tomacorrientes industriales,
tomacorrientes con enclavamiento, entre otros que pertenecen
a la denominada línea AMAXX.
“Todos los tableros AMAXX se fabrican en policarbonato bajo la
norma IEC 61439 y pueden ser requeridos en la versión IP 44 o IP
67”, manifestó el Ing. José Eduardo Purizaga.
“Una de las soluciones que manejamos son los tableros
de distribución con enclavamiento de la línea AMAXX.
Dicho tablero es utilizado para alimentar diversas cargas
teniendo como principal característica un enclavamiento
mecánico que da la seguridad al usuario al momento de
manipular un tomacorriente industrial, no permitiendo el
paso de la energía eléctrica al estar en posición abierto el
enclavamiento”, añadió.

[ IMPOEXPO ]
De acuerdo al gerente general de IMPOEXPO, José Lázaro Flores
Rodríguez, los tableros de control y distribución eléctrica que
ofrecen al mercado son de total garantía gracias al estricto control
de calidad que poseen en planta, donde los fabrican usando
los materiales metálicos más idóneos para cada necesidad o
requerimiento.
“Durante los 24 años que tenemos en el mercado nacional
nos dedicamos a la fabricación de tableros eléctricos, que a
veces equipamos con interruptores y sistemas de medición,
para los diferentes sectores; como doméstico, industria,
banca, construcción, minería, entre otras”, contó Flores
Rodríguez.

Dato:
IMPOEXPO también provee tableros de control y distribución
eléctrica equipados.

El CEO de la firma refirió que plasman el diseño, indicado en el requerimiento del cliente, para
obtener un producto a la medida y de calidad.

“EN MINERÍA E
INDUSTRIA LAS
PLANCHAS SUELEN
SER DE 2 A 3 MM.
DE ESPESOR, PUES
SE NECESITA
TABLEROS HECHOS
CON MATERIAL
PESADO”.
Asimismo, el gerente, indicó que IMPOEXPO se dedica a
fabricar tableros eléctricos de control y distribución; así como
también proveerlos a diferentes empresas, que se encargan
de la instalación de los mismos.
“Usamos planchas galvanizadas para la fabricación de los tableros.
Así, plasmamos el diseño, indicado en el requerimiento del cliente
para obtener un producto a la medida y de calidad”, señaló el
especialista de la compañía.
Asesoría en diseño

Impoexpo se dedica a fabricar tableros eléctricos de control y distribución.
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José Flores Rodríguez, profesional egresado de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), destacó que

IMPOEXPO no solamente se dedica a fabricar los pedidos
que tienen, sino que –como un valor agregado– asesoran a
las empresas con las que trabajan a nivel de diseño de los
tableros eléctricos.
“Suceden ocasiones donde el diseño, enviado por el cliente,
no está del todo completo para la zona donde trabajan, que
puede ser en provincia (380/220V) o a orillas del mar; por lo que
nosotros le ayudamos a concluirlo de la manera más efectiva
posible”, apuntó el especialista.
Pero, ¿cómo se diferencian los tableros que figuran en el portafolio
de IMPOEXPO de los existentes en el mercado? Al respecto,
desde la firma enfatizan que la bondad de los tableros ofrecidos
José Lázaro Flores Rodríguez, gerente general de Impoexpo.

Sabías que:
IMPOEXPO ofrece:
• Cajas de paso y Canaletas metálicas
• Tableros de control y distribución eléctrica.
• Gabinetes techo inclinados para intemperie.
• Tableros con pedestal y tomas para campo.
• Tableros Autosoportados.
• Celdas de alta, media y baja tensión.
• Para todo lo que fabrica; otorga Carta de Garantía por 02 años.
• Equipamientos y cableados; con interruptores, analizadores,
contactores y más.

radica en el mayor espesor con el que pueden ser fabricados;
así como también, en el proceso de fabricación se incluyen
buenos acabados y pintados con base epóxica y pintura en polvo
electroestático.
“En minería e industria las planchas suelen ser de 2 a 3 mm. de
espesor, pues se necesita tableros hechos con material pesado”,
recordó el CEO de IMPOEXPO.
Siguiendo con el portafolio de tableros que posee la compañía,
para uso doméstico, ofrecen gabinetes semipesados con
paneles de variados polos en la distribución y con el espacio
necesario para los diferenciales que la norma nacional exige
para la seguridad del usuario.

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR

IMPOEXPO A & F S.R.L.
Fabricamos y distribuimos Tableros de Control y Distribución
Eléctrica a toda escala y tipo; al por mayor y menor.
- Más de 20 años fabricando y
distribuyendo nuestros productos
a nivel nacional y con mucha
aceptación.
- Tableros autosoportados, adosables,
empotrables, de campo con
pedestal, canaletas y cajas de paso.
- Para instalaciones comerciales,
industriales, mineras, financieras,
la construcción y domésticas.
- Equipamos, cableamos y probamos.
utilizando los materiales de las
mejores marcas del mercado.

Sede Central y Fábrica: Mz. B Lt. 15 Coop. Tayacaja 2da Etapa. Santa Anita. Lima.
Teléfonos: +51 (01) 362-5367 / +51 998-332-671 / +51 998-337-531 / +51 963-356-171.
Correo: gerencia@impoexpo.com.pe

www.impoexpo.com.pe

IMPOEXPO A & F S.R.L.

ACABADOS Y MATERIALES
[ SIGELEC ]
Con más de veinte años de operaciones en el mercado nacional,
Sigelec es una empresa peruana perteneciente al sector industrial
eléctrico que es distribuidora de importantes marcas a nivel
mundial.
Así, dentro del portafolio de productos que ofrecen figuran los
tableros eléctricos en BT y Celdas en MT, los cuales –según
George Mellet, gerente de Unidad de Negocio– son fabricados
bajo la premisa de otorgar la mayor seguridad en obra.
“Tratamos de reducir el riesgo al mínimo y es por ello que,
pensando en la seguridad y vida humana, los tableros
fabricados tienen un sistema de seguridad de advertencia ante
riesgo eléctrico. Cada tablero entregado sigue un riguroso
protocolo de pruebas en aras de la seguridad de la operación”,
enfatizó Mellet.
Sobre el portafolio de tableros que fabrica la compañía, el
entrevistado cuenta que, junto con su departamento de
producción, ingeniería, presupuesto y técnico comercial,
asesoran a los clientes a determinar las especificaciones del
tablero por usar.
Y es que, el proceso de fabricación a seguir en planta, que incluye
la parte metalmecánica; es decir, corte y doblez, de acuerdo a
diseño, soldadura, esmerilado, acabados, pintado electroestático
muy por encima del promedio del mercado, secado en horno
y la parte de integración; es decir, el armado del tablero, es
determinado por el departamento de ingeniería de Sigelec.
Pero, ¿cuánto puede tardar la fabricación de un tablero y qué
tipos existen en el mercado? El experto de la compañía explicó

Dato:
Sigelec fabrica alrededor de 1500 tableros por año.

George Mellet, gerente de Unidad de Negocio de Sigelec.

Sabías que:
Sigelec entrega planos eléctricos y mecánicos, Dossier de
Calidad, protocolos de pruebas de los tableros que provee.

que ello depende de la industria a la que se destinen y del nivel
de acabado requerido o de los componentes que integren el
tablero.
Así, Sigelec ofrece tableros eléctricos para tres sectores del país:
industria, construcción y minería, donde todos tienen el mismo
nivel de participación de ventas.
“En total, alcanzamos un crecimiento del 30% en la colocación
de nuestros tableros, respecto al 2017, donde el sector
construcción logró el mejor comportamiento. Esperamos
este 2019 aumentar un 20%”, reveló el especialista de la
firma.
En cuanto a los tipos de tableros que posee la compañía, el
vocero señaló que poseen una variedad para diferentes usos,
como el control de iluminación, arranque con variadores, banco
de condensadores, transferencias automáticas, celdas, centro
de control de motores, etc., dependiendo del proyecto y las
necesidades específicas que existan.
“Además, según la ubicación de los tableros, a estos puede
incorporarse muchos equipos, como bancos de condensadores,
usados para mejorar la calidad de la energía existente en la red y
no permitir el uso excesivo de la misma, entre otros”, mencionó
Mellet.
Un caso especial es el minero, donde, además de los ya
conocidos usos, hay tableros para centros de control de
motores, celdas, tableros con variadores de velocidad para
áreas de ventilación, tableros para áreas de relaves, tableros
para molinos, etc.
Diferencias

Los tableros Sigelec son fabricados con un sistema de seguridad de advertencia ante riesgo
eléctrico.
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Dada la necesidad de asegurar la alimentación de equipos,
estaciones y demás, hay diferencias en los requerimientos
y componentes que tienen los tableros. Así, en minería, el
equipamiento es trabajado bajo el estándar NEMA; es decir, las
configuraciones dan un equipo más robusto y tienen componentes
que sobredimensionan su uso.

ACABADOS Y MATERIALES
Mientras tanto, en construcción e industria, el trabajo es bajo la
norma IEC, que, a diferencia de la NEMA, da características de
menor protección
“En minería la pintura de los tableros necesita un mayor micraje”,
ejemplificó George Mellet.
Por otro lado, el gerente de la unidad de Negocios, cuenta
que el ahorro de energía y la conectividad a internet, son dos
características diferenciales de los tableros que ofrecen, toda vez
que el consumo de energía en mina es intenso, y poder conocer
desde cualquier zona cómo está la planta, es importante.

[ HIGHTOWER PERÚ ]
En los últimos cuatro años, el mercado peruano demandó
un mayor uso y aplicación de tableros de protección contra
sobretensiones y dispositivos DPS, con una tasa de crecimiento
anual del 20%.
Omar Castillo Ríos, gerente general de Hightower Perú, reveló
que dicho consumo es liderado por empresas de sectores oil
& gas, minería y procesos, manufactura y comunicaciones.
Y es que, como bien es conocido, los sistemas eléctricos
están expuestos a sobretensiones transitorias y permanentes,
generados en muchos casos por maniobras de conexión y
desconexión, conmutación de sistemas, falla, interrupción de
la energía, entre otros.
“Estos fenómenos siempre generan fallas en los sistemas,
pérdidas de producción y daños en equipos eléctricos”, señaló
el CEO de la firma.
Así, de acuerdo el CEO de la compañía, existe la creencia que
por lo general las plantas no experimenta dichos problemas

Omar Castillo Ríos, gerente general de Hightower Perú.

y por lo tanto no consideran acciones preventivas contra las
sobretensiones; sin embargo, una inspección más cercana revela
que muchos dispositivos fallan por un corto tiempo.
“Las sobretensiones son de corta duración, pero de gran magnitud.
Un estudio realizado por una importante compañía de seguros
europea muestra que más de 7700 artículos de electrónica
industrial fueron evaluados, y la causa más importante de falla
prematura fue el aumento repentino de sobretensiones”, apuntó
el experto.
Por ello y conociendo que, en una instalación eléctrica, los tableros
son la parte principal que contiene dispositivos de seguridad
y mecanismos de maniobra de instalación, Hightower Perú
se encarga del diseño y fabricación de tableros eléctricos, bajo
estrictos criterios de diseño y normativa que permiten su correcto
funcionamiento una vez energizado.
“Nos hemos especializado en los tableros de protección contra
sobretensión, los cuales corrigen problemas del sistema,
eliminando fallas en equipos y pérdidas de producción”, indicó el
gerente general de Hightower Perú.
“Nuestros tableros cumplen la normativa nacional y
estándares de normas técnicas internacionales, además
que sus componentes son de marcas reconocidas, lo cual
garantiza la seguridad de las personas e instalaciones donde
se ubican”, agregó.
En cuanto al desarrollo de la demanda nacional y el posicionamiento
que tiene la compañía actualmente, Omar Castillo Ríos proyectó
que este año lograrán un 50% de participación en sistemas de
protección contra sobretensiones.
Pero, ¿cómo lograrán dicho posicionamiento? Al respecto, el
entrevistado afirmó que su oferta de productos de tableros
contra sobretensión es personalizada para cada instalación y
aplicación.
“Consideramos un aspecto muy importante, como es la
capacitación al cliente; tenemos programado durante este
año la realización de charlas técnicas, conversatorios técnicos
comerciales, relacionados a la aplicación y utilización de los
tableros de protección contra tensiones”, señaló Castillo Ríos.

La firma se especializa en el diseño y fabricación de tableros de protección contra sobretensión.
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“Con ello, hemos implementado tableros que funcionan como
barreras de protección atmosféricas para importantes equipos
del sistema productivo de sectores como el minero y oil & gas”,
destacó.

Cortesía: Ipesa

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Martillos hidráulicos y neumáticos

Poder demoledor

Basados en los mismos principios, tanto los martillos hidráulicos como neumáticos han sido diseñados
para demoler pavimentos o construcciones de diversa índole, y hasta realizar agujeros de grandes
dimensiones. Estos martillos si bien tienen el mismo objetivo su activación y funcionamiento son
distintos. A través de este informe conozca lo que los diferencia, así como sus prestaciones para el
sector construcción.
Un martillo hidráulico es más pesado y de grandes dimensiones.
Éste se acciona a través de un fluido hidráulico, que circula a presiones elevadas. Debido a su tamaño deben acoplarse a una excavadora o minicargador.
Estos martillos son más costosos, potentes y de mayor eficiencia.
Se emplean ampliamente en el sector construcción para hacer demoliciones de gran escala tanto vertical como horizontal, rotura de
cimientos, así como en minería para trabajos específicos en canteras.
En tanto el martillo neumático es portátil y basa su funcionamiento
en mecanismos de aire comprimido. Realmente funciona como un
martillo, pues no agujerea sino que percute la superficie con objeto
de romperla en trozos. Estos equipos suelen ser manejados por
una sola persona. La fuente de poder es un equipo compresor, independiente, capaz de suministrar un volumen de aire comprimido
adecuado a la herramienta.
La mayoría de los demoledores modernos usan tecnología electroneumática, en donde un motor eléctrico en el interior de la herramienta mueve un pistón comprimiendo una cavidad de aire, creando a su vez un impacto sobre un cincel acoplado a la herramienta.
El movimiento del cincel genera un efecto de martilleo sobre la
superficie a romper.
Conozcamos más sobre estos equipos de la mano de 4 empre-
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sas importantes que comercializan estos martillos tanto hidráulicos
como neumáticos de prestigiosas marcas a nivel internacional.

IPESA
En lo que respecta a martillos hidráulicos, Ipesa -con 40 años de
experiencia en ventas y servicio de bienes de capital- comercializa con éxito en el mercado peruano estos equipos de las marcas
NPK (procedente de Japón), y Socomec (de Italia).
Cabe indicar que en el 2018, la empresa vendió 50 martillos hidráulicos a nivel nacional, y este año proyecta crecer 20 % más,
respecto al año anterior, debido a que los trabajos básicamente
en obras de saneamiento o demoliciones de estructuras antiguas
para dar paso a nuevas edificaciones, están en aumento.
A ello se suma, dijo, el gerente comercial de Ipesa, Javier Ugaz,
que estos martillos tienen una alta demanda en el sector minero, en
donde se utilizan equipos de alta gama como los de la marca NPK.
Informó que los martillos hidráulicos se clasifican por el peso operativo de la máquina que lo va a portar. “Para las minicargadoras se
tienen martillos de 160 a 270 kilos, mientras que para las retroexcavadoras estos pueden llegar a pesar entre los 300 a 450 kilos”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
En tanto la frecuencia del impacto de un martillo es variable de
acuerdo al modelo de cada marca. “Por lo general los martillos
más pequeños -que se acoplan a un minicargador- suelen tener
más golpes por minuto, aunque su fuerza de impacto es menor. En
tanto, los que se ajustan a una excavadora, la frecuencia del golpe
es más lento pero la fuerza de impacto es mayor”.
Composición
Los martillos básicamente están compuestos por un pistón hidráulico interno, el cual se empieza a mover una vez que el equipo
portante envía un flujo hidráulico al martillo, haciendo que el pistón
se eleve hacia la ‘vejiga’ -compuesta de nitrógeno- y rebote.
La punta del martillo –que es la pieza que está en contacto directo
con la superficie a demoler- puede ser tipo lápiz (redonda) para romper pavimento, o tipo cincel (plana) para el fraccionamiento de roca.
Dependiendo de su uso, la punta es lo primero que se desgasta
en un martillo, por lo que algunos pueden durar más que otros.
“Estamos hablando de unas 500 horas en promedio. Cabe indicar
que no es lo mismo percutar sobre una losa de concreto de 210
kg/cm2 que en una de 280 kg/cm2”, resaltó.
La correcta posición del equipo -al momento de trabajar- es sumamente importante para su durabilidad. “Lo recomendable es
trabajar de manera perpendicular al punto de impacto, pues si se
martilla de forma diagonal, la punta se desgasta prematuramente o
incluso se rompe, además se empiezan a dañar los bujes internos
del martillo.”, aconsejó.
Mantenimiento
Cabe indicar que el engrase es el principal trabajo de mantenimiento que se debe realizar a los componentes internos de un martillo a
fin de que no se desgasten al rosar directamente las piezas ante la
disolución del lubricante. Dependiendo del tiempo de uso, se recomienda engrasar las piezas: una vez antes de iniciar la operación o
incluso cada tres horas, si el trabajo es agresivo.

Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.

“La ventaja de los martillos de la marca NPK, es que cuentan con
un sistema de lubricación automática, el cual se programa para
que cada cierto tiempo inyecte grasa a los componentes, alargando de esta manera la vida útil del equipo. Además hace más productiva la jornada, debido a que el operador no apaga la máquina
portante para realizar los trabajos de engrase”.
Alta gama
Ugaz resaltó que un martillo NPK, al ser considerado de alta
gama, es muy apreciado en el sector minero, pues brinda tres
años de garantía; además permite el cambio de las ‘camisetas’
-componente de desgaste interno del pistón-, que no todos los
equipos de otras marcas lo tienen, extendiendo así su vida útil.
“Hemos suministrado estos martillos a la unidad minera Catalina Huanca (Ayacucho), entre otras, además estamos moviendo
algunos accesorios de demolición en Constancia (Cusco) y en
algunas canteras en Cajamarca”, dijo.
Otra característica importante de la marca NPK es que la serie
PH2S permite realizar trabajos de escarificación al percutar de
manera perpendicular hacia arriba y horizontalmente.
Asimismo indicó que cualquier martillo NPK viene con un accesorio que permite la colocación de una manguera para verter agua
durante la percusión (y así evitar la generación de polvo), o la
instalación de un compresor de aire con el que se podrá hacer
demoliciones bajo el agua, y proteger -a la vez- los componentes
del equipo.
Martillo tradicional
Ipesa cuenta además con los martillos de la marca Socomec,
que son más tradicionales con funciones estándar, los cuales
brindan un año de garantía. “Por lo general estos equipos son
requeridos por empresas que esporádicamente utilizan el martillo para un trabajo específico, por lo que no requieren hacer un
mayor inversión. Prácticamente estos ya tienen un nicho establecido, donde la marca destaca no solo por sus propias ventajas,
sino también por el servicio post venta y soporte técnico que
nosotros –como representantes- brindamos al cliente”.
En ese aspecto detalló que con Ipesa, el cliente tiene la certeza
que encontrará los repuestos originales así como las puntas del
martillo. “Como se sabe un martillo hidráulico puede acoplarse a
cualquier máquina sin problemas, sin embargo las puntas no, por
ser de uso exclusivo de cada marca”, precisó.

Para las minicargadoras se tienen martillos de 160 a 270 kilos, mientras que para las retroexcavadoras estos pueden llegar a pesar entre los 300 a 450 kilos”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Dimensionamiento
Antes de adquirir un martillo es necesario conocer la máquina que lo
portará, de esta manera se dimensiona el equipo apropiado para que
trabaje con un minicargador, retroexacavadora o excavadora. “De ahí
que pedimos al cliente la capacidad de carga de la maquinaria y el
modelo, a fin de seleccionar el equipo adecuado para que llegue a los
rendimientos que está buscando, porque si se coloca un martillo muy
grande en una excavadora pequeña, la fuerza de impacto del equipo
podría terminar dañando el brazo de la máquina”, explicó.

FERREYROS
Ferreyros, líder en maquinaria pesada en el país, cuenta con una
oferta premium de martillos hidráulicos CAT, caracterizados por
su estándar de seguridad, robustez, alto rendimiento y resistente
diseño. Estos martillos cumplen la función de reducir el volumen
de materiales como rocas y demoler concreto; además, también
contribuyen en operaciones de zanjeo en terrenos difíciles.
Los martillos hidráulicos se clasifican por la energía de impacto, así
Ferreyros cuenta con la serie B de martillos hidráulicos CAT, que van
desde los 6,000 J hasta los 7,500 J, con foco en clientes que requieren equipos para una menor cantidad de horas de trabajo continuo.
Asimismo, comentó la empresa, ofrecen una gama diversa de modelos de la serie E de martillos hidráulicos premium, como el H120E al
H180E que abarcan un rango de energía de impacto desde los 4,745
J hasta los 16,270 J. “Esta serie se caracteriza por su robustez, alto
rendimiento y resistente diseño, para las labores más exigentes”.
Además, señalaron desde Ferreyros, que Caterpillar es el único
productor de martillos que además fabrica las máquinas que los
utilizan. “Es así como los martillos y portadores Caterpillar son un
sistema completo y respaldado por la misma organización de clase
mundial. Además, cabe señalar que los martillos hidráulicos CAT
pueden ser instalados en todos los modelos de excavadoras hidráulicas de la marca”.
Los martillos hidráulicos son utilizados en obras de construcción
urbana y de carreteras, así como en minería, canteras, plantas de
chancado y demolición. Y para elegir el más adecuado se debe
tomar en cuenta el tipo de aplicación para el que se lo necesita y,
sobre todo, el tiempo de uso continuo que se le dará.
“En base a estas consideraciones, se puede elegir equipos con
sistema de auto lubricación, como la serie E de CAT, para opera-

Los martillos hidráulicos son utilizados en obras de construcción urbana y de carreteras, así
como en minería, canteras, plantas de chancado y demolición.

ciones orientadas a la productividad y el trabajo continuo de más
de 6 horas; o herramientas sin lubricación automática, como la serie B de CAT, para usos de un aproximado de 25% del tiempo total
de operación de la excavadora”.
Consideraciones e innovaciones
Los martillos hidráulicos cuentan con un sistema de lubricación
que garantiza un engrase constante en las herramientas, lo cual
permite un mejor mantenimiento. Igualmente, cuentan con amortiguadores superiores, laterales e inferiores, que protegen a la máquina; y un acumulador de nitrógeno, que brinda la energía óptima
para operar. “Además, es importante mencionar que los martillos
CAT cuentan con un sistema de acople rápido que ahorra tiempo e
incrementa la seguridad durante la instalación de herramientas en
las respectivas máquinas”, informaron.
En lo que respecta a innovaciones, entre los modelos más recientes en el mercado nacional destaca la serie B, la cual presenta una
nueva generación en ahorro de costos operativos debido a que
son accionados por gas, lo cual permite economizar el mantenimiento de piezas de recambio. “Estos abarcan un peso operativo
entre los 2364 kg hasta los 3074 kg, y una energía de impacto
desde los 6000 J hasta los 7500 J; así como una frecuencia de
impacto entre los 250 y 700 impactos/min”.
Mayor uso

El martillo hidráulico cuenta con un sistema de lubricación que garantiza un engrase constante
en la herramienta, lo cual permite un mejor mantenimiento.
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Los martillos hidráulicos de Caterpillar contribuyen en la producción nacional, operando en operaciones mineras, canteras, proyectos de infraestructura, entre otros a lo largo del territorio nacional, en ciudades como La Libertad, Ancash, Apurímac, Cusco,
Junín, Moquegua, Puno.

Gimnasio Smartfit –
Sucre, Pueblo Libre
Instalación de sistema
de aire acondicionado
VRF y Ventilación

Climatización comprometida
con el ambiente
Empresa peruana dedicada a brindar soluciones de
Ingeniería en Climatización con Sistemas de Aire
Acondicionado, Ventilación Mecánica y Refrigeración para los
sectores Comercial, Industrial y Residencial y cuenta con una
experiencia mayor de 40 años en el mercado nacional.

Servicios de Post Venta / Mantenimiento
Reparación
Mantenimiento preventivo y correctivo.

Servicios de Ingenieria
Desarrollo y Optimización de Proyectos.
Sistemas de aire acondicionado centrales, de flujos variable (VRF), de
agua helada, convencionales, entre otros.
Sistemas de Ventilación en general como extracción de CO en
estacionamientos, presurización de escaleras de evacuación, ventilación
de vestíbulos, ventilación de almacenes y naves industriales, etc.
Sistemas de Refrigeración comercial como cámaras frigoríficas para uso de
restaurantes, hoteles, farmacias, etc.

Ecosistema de
Aprendizaje
OPEN PUCP Plaza San Miguel

Hotel San Agustín
- Paracas
Instalación de 02
Chillers de agua helada,
bombas, red de tuberías
enchaquetadas y
unidades interiores
decorativas para 125
habitaciones

Instalación sistema aire
acondicionado VRF
con anejadoras de aire

Somos distribuidores autorizados:

Ricardo Alvarado 1231
Urb. Chacra Rios Sur – Cercado de Lima
Telf.: (511) 4257989 / 3375475
vmori@vmhingenieros.com

www.vmhingenieros.com

Trabajamos con las marcas:

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
En general, los modelos de construcción pesada aportan en la
producción nacional tanto en minería como en construcción. “En
el caso de minería, estos participan en operaciones de tajo abierto
de gran envergadura en la zona costa y sierra del Perú. Igualmente,
en construcción, estos han sido parte de obras como carreteras,
centrales hidroeléctricas, ampliación y mantenimiento de carreteras, y canteras en la sierra del país”, refirieron desde Ferreyros.
La preferencia por los martillos CAT, en el mercado nacional, se
debe a su gran desempeño, productividad y adaptabilidad. “Además, tienen un resistente diseño que optimiza el rendimiento. Igualmente, sus amortiguadores y sistema de parada automática (ASO)
protegen tanto al martillo como a la máquina portadora”.
A ello se suma, también, las capacidades de atención posventa de
Ferreyros que incluyen además una red descentralizada de talleres
y almacenes a nivel nacional, así como un completo inventario de
repuestos.

ATLAS COPCO
Los martillos Atlas Copco son constantemente renovados, manteniéndose siempre a la vanguardia de todo lo que respecta al
desarrollo de tecnologías y eficiencia operativa. En ese sentido la
empresa, de origen sueco, se preocupa mucho en la ergonomía
de sus productos para brindar mayor confort operacional y seguridad al usuario, así como, buscar la mejor eficiencia del martillo al
reducir sus emisiones a favor del medio ambiente y sostenibilidad.
Nelson Batistucci, Business Line Manager de Atlas Copco Portable Energy Capital Equipment, explicó que un martillo hidráulico es
un equipo utilizado en Construcción y Minería con la finalidad de
romper bloques de hormigón o roca través del principio de accionamiento por flujo de alta presión de aceite hidráulico.
Estos equipos, dijo, se clasifican por su aplicación, así se tienen a los Martillos Estándar (que son muy utilizados para demolición y perforación de concreto); los Martillos Demoledores con
Reducción de Vibración, y los Martillos Perforadores de Rocas.
“Debido al constante contacto que tiene esta herramienta con la
superficie a demoler, la punta se desgasta, siendo reemplazada
rápidamente”.

Nelson Batistucci, Business Line Manager de Atlas Copco Portable Energy Capital Equipment.

El especialista comentó que usualmente los martillos hidráulicos
tienen poca mantención, por ser herramientas muy fiables. Sin
embargo recomendó que se debe verificar siempre el estado del
aceite hidráulico y de los filtros. “Para ello hay que revisar su estado, color o si hay alguna contaminación visible”.
Mercado
Batistucci indicó que en el mercado peruano consume aproximadamente 3000 martillos (neumáticos e hidráulicos) al año,
siendo solamente el 1% de ellos las versiones hidráulicas.
Como Atlas Copco el año pasado vendieron más o menos 30
conjuntos de generadores y martillos hidráulicos, obteniendo el
85% de ese mercado. “En el total de martillos (neumáticos y hidráulicos) hemos colocado aproximadamente 300 martillos. Nosotros comercializamos básicamente 2 tipos: los Rompedores
y los Perforadores, tanto en versiones neumáticas, hidráulicas
y eléctricas”.
Si bien, dijo, es difícil mencionar los proyectos en los que vienen
operando sus equipos, debido a que constantemente son trasladados y utilizados en distintos proyectos, comentó que han
participado en las obras de Ermitaño, Provisur y Tedágua.
Seguridad e innovación
El representante de Atlas Copco señaló que en lo que respecta a

En lo que respecta a dispositivos de seguridad, todos sus equipos tienen accionadores
manuales para que no trabajen sin un mando del operador.
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vianos, medianos y pesados. “En el caso de los rotomartillos los
livianos pueden estar entre 1.6 hasta 4 kilos, los medianos entre
los 5 a 7 kilos; y los pesados entre los 8 hasta 12 kilos; mientras
que en el caso de los demoledores podemos llegar hasta los 30
a 31 kilos, que son los más pesados de toda esta gama”.
Makita cuenta con una amplia variedad de modelos que le permite ofrecer al cliente diferentes opciones de solución, así ellos
pueden escoger el equipo que realmente necesitan tras evaluar
la eficiencia de la herramienta, basándose en tres puntos: la velocidad, la energía que desarrolla al momento de impactar, y la
potencia del motor.
“Con estos tres puntos básicos podrá determinar si su herramienta es adecuada para el trabajo que va a desarrollar, muy

Los martillos hidráulicos tienen poca mantención, por ser herramientas muy fiables. Sin
embargo se debe verificar siempre el estado del aceite hidráulico y de los filtros

dispositivos de seguridad, todos sus equipos tienen accionadores manuales para que no trabajen sin un mando del operador.
“Además cuentan con silenciadores, amortiguadores de vibración y válvulas de seguridad”.
Finalmente indicó que los equipos son constantemente perfeccionados, buscando siempre la mejor combinación costo -beneficio, comodidad operacional, eficiencia energética, durabilidad y
confiabilidad. “Recientemente lanzamos la línea R-Tex de martillos neumáticos, que tienen peso reducido y mayor fuerza de impacto, con mejor confort operacional y menor consumo de aire”.

MAKITA PERÚ
Dentro de la gama de herramientas electro-neumáticas que existen en el mercado, están los denominados rotomartillos o taladros de perforación, y los martillos de demolición. La diferencia
entre ambos equipos -que fabrica y comercializa Makita, marca
con más de 100 años a nivel internacional- es que el primero sirve para perforar superficies muy duras y densas como concreto
armado (con acero, aditivos y piedra), mientras que el segundo
permite romper y destruir pisos.

EL PORTADOR DE LA HERRAMIENTA DEBE CONTAR
PRINCIPALMENTE CON SU
EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL, ES DECIR BOTAS DE PUNTA DE ACERO,
GUANTES, LENTES, CASCO,
Y PROTECCIÓN ACÚSTICA
aparte del peso del equipo, la tecnología y la ergonomía que
también toman en cuenta al momento de la elección”, dijo a la
vez que enfatizó que otras marcas limitan al trabajador a solo
una a dos opciones de compra, adquiriendo, por ejemplo un
rotomartillo que probablemente no necesite.
Consideraciones de uso
El especialista recomendó que el portador de la herramienta
debe contar principalmente con su equipo de protección personal, es decir botas de punta de acero, guantes, lentes, casco, y
protección acústica si está trabajando en un ambiente cerrado.
Asimismo explicó que es básico que el operador de turno se
tome 5 minutos –antes de iniciar su labor- para revisar el equipo,
pues un cable quebrado, un enchufe o un interruptor mal acon-

Al respecto Christ Lopez, capacitador de la empresa comentó,
que tanto los rotomartillos como las herramientas de demolición
están compuestas básicamente de dos partes diferenciadas: la
eléctrica y la mecánica. “La primera de ellas contiene el interruptor y el motor (es decir todo lo que genera el movimiento), y en
la parte mecánica se produce la compresión de aire para que el
equipo pueda tener una mayor efectividad al momento de golpear e impactar en el concreto con mayor velocidad”.
Clasificación
Cabe indicar que estos equipos se clasifican por el peso entre li-
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Christ Lopez, capacitador de Makita.
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SI SE REALIZARÁN
PERFORACIONES EN EL
TECHO (DE ABAJO HACIA
ARRIBA), EL OPERADOR
NECESITARÁ UN EQUIPO
CON UN MANGO EN
FORMA DE D PARA UNA
MEJOR SUJECIÓN
Mantenimiento y mercado

Makita cuenta con una amplia variedad de modelos que le permite ofrecer diferentes opciones
de solución, así los clientes pueden escoger el equipo que realmente necesitan.

dicionado puede hacer que la herramienta falle prematuramente
y lo exponga a un riesgo innecesario.
“Cabe indicar que en la mayoría de los accidente se dan porque
el operador comete fallas por tener un exceso de confianza,
distraerse o descuidarse con el mantenimiento periódico”.
Lopez refirió que Makita cuenta con la herramienta adecuada
para cada trabajo, así por ejemplo si se realizarán perforaciones
en el techo (de abajo hacia arriba), el operador necesitará un
equipo con un mango en forma de D -para una mejor sujeción- y que sea ligero para poder portarlo. “Para romper piso,
el equipo será mucho más pesado; y para demoler una pared,
éste deberá tener un peso ligero, y ser muy fuerte al momento
de golpear”.

El especialista recomendó que estas herramientas deben tener
una revisión periódica, cada 300 horas de uso. “Lo más importante es mantener el aire dentro de la herramienta, porque cuando hay ralladuras en el pistón y se producen fugas, la máquina
pierde compresión, y el golpe no es eficiente. Además se sugiere
mantener el equipo prendido por dos a tres minutos, antes de
iniciar las labores, para permitir que -por el calentamiento del
mismo- la grasa interna empiece a lubricar las piezas para una
mejor movilidad”.
Finalmente refirió Lopez, que cuentan con un amplia red de distribuidores que comercializan nuestros productos a empresas
de diferentes sectores, como construcción, industria e incluso
minería. “Para este último el perforador HR 5212 C y el HR 5202
C son muy demandados en los trabajos de minería artesanal”,
dijo a la vez que agregó que para este año Makita tiene proyectado un 15% de crecimiento de venta en la línea de herramientas
electro-neumáticas.

Tecnología de avanzada
Makita en el caso de los rotomartillos y herramienta electro-neumáticas cuenta con el sistema AVT y el AVT & Soft no Load, dos
tecnologías importantes, que la diferencian de las otras marcas.
“El primero de ellos es una tecnología tomada del principio físico
de absorción dinámica, desarrollado por los japoneses a través
de la ingeniería anti sísmica, de esta manera se reduce las vibraciones del equipo al operador hasta en un 50%, evitando con el
tiempo lesiones al operador”.
El AVT & Soft no Load está orientado a que la herramienta no
golpee hasta que el operador haga presión sobre el material.
“De esta manera se logra una mayor precisión en el punto de
impacto, pues con las otras marcas, empiezan a golpear ni bien
se prende la herramienta, haciendo difícil direccionar el equipo
a la zona de impacto”.
De otro lado, desde mediados del año pasado, Makita cuenta
con martillos electro-neumático inalámbrico en sus versiones
SS Plus y SS Max, convirtiéndose así en el Perú en los únicos
con estas características. “La demanda ha sido positiva y ya
hemos colocado varias unidades en la zona sur del país”, refirió.
Estas herramientas deben tener una revisión periódica, cada 300 horas de uso.
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Calzado de Seguridad

Andar seguro
en obra

En toda obra u operación la seguridad es la parte fundamental de la que se ocupan las empresas
constructoras. En este informe hablaremos del calzado que protege los pies del operador y, por ende,
su desplazamiento en el trabajo. Revisemos a las principales firmas que fabrican y proveen al sector
construcción este producto que forma parte de los Equipos de Protección Personal.
En la industria y construcción el despliegue de sistemas de prevención para cuidar la integridad y salud de la fuerza laboral es
preponderante; sin embargo, ello no exime el riesgo. Bajo ese
enfoque, los elementos de seguridad reducen y/o anulan los daños del impacto recibido.
En el sector de la construcción, al igual que en otros, determinar
las condiciones bajo las que se desarrollará el proyecto es clave
para determinar la disciplina preventiva a seguir, siendo el higienista industrial el que evalúa y selecciona qué Equipo de Protección Personal (EPP) es el mejor en seguridad y salud para cada
operación laboral.
Por el lado del calzado, por lo general, se opta por zapatos que
soporten acciones mecánicas como caídas de objetos, impacto
sobre talón, o caminar sobre objetos puntiagudos.
Por ello los calzados deben cumplir requisitos para evitar dichos
peligros, y sus características técnicas deben ser avaladas por el
suministrador o marca de calidad correspondiente.
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Otras características que deben tener los zapatos de seguridad
es la resistencia a acciones eléctricas y térmicas, como, por
ejemplo, ante baja, media y alta tensión, y con buen rendimiento
en condiciones de frío y calor; y en otros casos con una resistencia a acciones químicas, como líquidos agresivos, proyección de
metales en fusión, entre otros ejemplos.
En términos de confort, la seguridad y la salud en el trabajo requieren de un calzado con diseño ergonómico y permeabilidad al
vapor de agua, además de la capacidad de absorción de agua.
La altura del calzado siempre estará relacionada con el tipo de
trabajo que se vaya a realizar, puede ser hasta el tobillo, muslos o rodillas. El material que se emplea para la fabricación de
los zapatos son cuero, caucho, caucho sintético o plástico, con
punta de acero o de composite, entre otras características que
podemos mencionar.
En suma, entre los factores a considerar por el especialista destacan el tipo de tela (con el que está fabricado); el peso para ali-
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gerar el movimiento del operario; los riesgos que podrían ocurrir
(químicos, mecánicos, químicos, eléctricos).
Pero, eso no es todo, puesto que es imperativo la concientización del operario ante la necesidad de usar los implementos
adecuados que permitan su seguridad y continuidad del trabajo.
Con lo anteriormente expuesto, velar por la seguridad de los operadores en obra es responsabilidad logística de la empresa; así
como llevar un adecuado programa de concientización y correcto
uso de los implementos protectores.

ANDES SAFETY PRODUCTS
De acuerdo al ingeniero Luis Suazo, gerente Comercial de Andes
Safety Products, en el sector construcción, el requerimiento mínimo necesario de un calzado industrial es una plantilla anti perforante, para evitar el ingreso a la planta del pie de objetos punzo
cortantes, una puntera de acero para proteger de impactos y/o
atrapamientos, capellada de cuero y una suela resistente para
una mejor protección a la abrasión de alta recurrencia.
Y es que, dada la importancia de proteger los pies de los usuarios ante eventuales riesgos, como eléctricos, caída de objetos,
atrapamiento, entre otros, en el mercado peruano existen una
diversidad de calzados que apuntan a dicho aspecto.
Pero, ¿cómo elegir el calzado adecuado? Desde la compañía
señalan que un punto a tomar en cuenta es el tipo de puntera,
la resistencia de la misma, la plantilla anti perforante, el tipo y
calidad de cuero, el forro interior, entre otros aspectos, según la
actividad donde trabajará el usuario.
Andes Safety Products, empresa con largos años de trabajo, representa a prestigiosas marcas, como Bompel de origen brasileño, dedicada a la fabricación de calzado industrial; Le Maitre de
origen francés, que destaca por la innovación de sus productos;
y la marca Road.
“En la marca Bompel comercializamos el modelo dieléctrico y
campera para uso petrolero y de soldadura con buenos resultados en el mercado nacional. Además, en la marca Le Maitre
destaca el diseño del modelo Smart Fox, que brinda confort, versatilidad y duración”, señaló el gerente comercial de la compañía.

En la marca Le Maitre destaca el diseño del modelo Smart Fox, que brinda confort,
versatilidad y duración.

Luis Suazo, gerente Comercial de Andes Safety Products.

EN CUANTO A LA MARCA
LE MAITRE, EL ESPECIALISTA CUENTA QUE ES UN
CALZADO BIDENSIDAD, DE
MATERIAL POLIURETANO
Y PUESTO A PRUEBA CON
30,000 FLEXIONES.
Sobre los modelos ofrecidos por la compañía, el botín de la marca Bompel es un calzado netamente de cuero flor de vacuno de
2.2 mm de espesor, puntera composite reforzada que permite
una alta duración y una certificación única en comparación con
calzados nacionales.
“Además, tienen poliuretano bidimensional con el fin de entregar
confort. En la parte del talón el Poliuretano es completo e íntegro
para que el apoyo ejercido por un trabajador en su jornada laboral no le genere mayor fatiga”, indicó.
En cuanto a la marca Le Maitre, el especialista cuenta es en un
calzado bidensidad, de material poliuretano y puesto a prueba
con 30,000 flexiones.

La demanda de la línea Andes Safety logró un incremento del 52% en los últimos dos
años.
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“En el talón hay un sistema de absorción de impactos para que
no fatigue al usuario y tiene una lengüeta tipo murciélago para
impedir el ingreso de partículas en actividades de soldadura o
con polvo”, destacó Suazo.
Demanda
Luis Suazo, experto en temas de calzado de seguridad, cuenta
que la demanda de la línea de Andes Safety logró un incremento
del 52% en los últimos dos años en el mercado nacional, ello
gracias al desempeño estratégico sus asesores comerciales y
desarrolladores de marca.
“Venimos logrando una aceptación positiva. Para este 2019 tenemos la expectativa de un crecimiento del 50% en la línea de
calzado industrial”, precisó el vocero de Andes Safety Products,
firma que, dentro de su portafolio integral de equipos de protección personal, ofrece más de quince representaciones de marcas
mundiales especializadas.

SOLTRAK
¿Por qué es tan importante el calzado en las obras? Tanto en
construcción como en otras industrias, el calzado de seguridad
es parte fundamental de los equipos de protección personal básicos para ambientes donde pueden presentarse caídas de objetos o la presencia de objetos punzo cortantes en el piso.
Soltrak, empresa de la corporación Ferreycorp, es especialista
en equipos de protección personal para la industria, y representa
a tres importantes marcas de calzado de seguridad: Westland,
Proflex y Tecseg (las dos primeras tienen foco en el mercado
minero y la última en el sector construcción), las mismas que
cumplen con las normativas técnicas requeridas en la industria y
poseen tecnología innovadora en su diseño y fabricación.
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LOS CALZADOS DE
SEGURIDAD QUE
PROVEE SOLTRAK A SUS
CLIENTES CUMPLE CON
LA NORMA MUNDIAL ISO
20345 QUE ESTABLECE
COMO ESTÁNDARES
EN LOS ZAPATOS
DE SEGURIDAD, LA
PRESENCIA DE PUNTAS Y
PLANTILLAS DE ACERO.
Otro aspecto muy requerido en las obras de construcción, es
contar con un calzado que, además de seguro, brinde confort al
trabajador para largas horas de trabajo. “Para ello, contamos con
diversos modelos, como el Puma F TCSG 250, el Oslo TCSG
151 y el Nebraska TCSG 150, todos hechos de cuero, con puntera composite y plantillas ergonómicas para mayor confort en
jornadas largas de trabajo, destacando nuevos diseños y hasta
materiales a prueba de agua”, agregó el ejecutivo.
Normativa vigente

Rodolfo Paredes, gerente general de Soltrak, nos comentó sobre
su portafolio: “En cuanto al portafolio de modelos de la línea Tecseg, destaca el modelo Econoline TCSG 552, el botín de cuero
más demandado en el sector de la construcción ya que cuenta
con una puntera y plantilla de acero, además de una planta de
poliuretano que brinda ligereza y comodidad al trabajador durante toda la jornada de trabajo. Además, contamos con el modelo
Elektro TCSG 650, también un botín de cuero que cuenta con
una plantilla Kevlar y puntera composite que, además de otorgar
ligereza, actúa como un aislante, protegiendo el pie del trabajador
ante los cambios de temperatura”.

El portafolio de calzados de seguridad que provee Soltrak a sus
clientes cumple con la norma mundial ISO 20345 que establece
como estándares en los zapatos de seguridad, la presencia de
puntas y plantillas de acero.

En obra es muy requerido contar con un calzado que, además de seguro, brinde confort al
trabajador para largas horas de trabajo.

El modelo Econoline TCSG 552 es el botín de cuero más demandado en el sector de la
construcción.

“La normativa solicita que los zapatos de construcción tengan
plantilla de acero, con resistencia de perforación de hasta 1,100N
y puntas de acero con resistencia al impacto de 200J y 15KN de
compresión. Además, pide que sean livianos y cómodos para el
desempeño de labores”, detalló.
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BELTEX
Firma que desde hace cinco años incursionó en la distribución de
calzado de seguridad, con el principio básico de brindar un producto de alta calidad, pero que desde hace 49 años está presente
en el mercado de ropa de trabajo normada.
Fernando Portilla, gerente general de Beltex, reveló para Perú
Construye que su oferta de zapato de seguridad está certificada
y cumple con la normativa S1P, toda vez que el mercado siempre
opta por aquel producto que cumpla con estándares internacionales y otorgue una mayor durabilidad.
Relacionado a dicho punto, Beltex considera en toda su oferta
de calzado innovaciones que los hagan más resistentes al agua
y cuero con películas reflectivas que ayuden a la mayor visibilidad
del trabajador.
“En el sector construcción, el uso de los zapatos de seguridad es
indispensable, ya que previene accidentes por caída de objetos
pesados en la parte de la puntera, protege el metatarso, de darse
el caso que tuviesen protección metatarsal, y evita que la planta
sufra perforaciones por la placa de metal o Kevlar que llevan”,
mencionó Portilla.
Pero, ¿cómo se desarrolla la demanda en el mercado peruano?
Considerando la demanda del 2018, donde hubo cierta tendencia
decreciente, según el CEO de Beltex, por la competencia desleal,
para este año 2019 las proyecciones son mejores, toda vez que
los productos de calidad y duraderos siempre son reconocidos
en el mercado.
“Buscamos continuar atendiendo aquel mercado donde tenemos
presencia y posicionarnos en los sectores de construcción y servicios”, indicó Fernando Portilla.
Un punto igual de importante de aclarar es el precio de los calzados; y es que, dado que, a nivel mundial, la materia prima para la
fabricación de los mismos ha tenido incrementos considerables
en los últimos años, ello de alguna manera puede verse reflejado
en el producto final.
Así, desde la compañía refieren que conocer un calzado de precio
muy bajo es altamente probable que esté ligado a ser un producto
de baja calidad.

La oferta de zapato de seguridad Beltex está certificada y cumple con la normativa S1P.

“EN EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN, EL
USO DE LOS ZAPATOS
DE SEGURIDAD ES
INDISPENSABLE,
YA QUE PREVIENE
ACCIDENTES POR
CAÍDA DE OBJETOS
PESADOS EN LA PARTE
DE LA PUNTERA

Apunte Beltex:

El uso de los zapatos de seguridad es indispensable, ya que previene accidentes por caída
de objetos pesados, entre otros.

100 . 101
Perú Construye

El experto en temas de calzado de seguridad y también
gerente general de Beltex, Fernando Portilla, señaló que,
si bien en el país existe una normativa para la seguridad
adecuada, los estándares de calidad y seguridad en la
mayoría de calzados que se producen y se importan
deberían elevarse a un promedio de los productos que se
consumen en Chile.
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SAFETY INDUSTRIAL PERÚ
Agustín Arellano, gerente de Producción de Safety Industrial
Perú, detalló que con el fin de ofrecer un producto de calidad,
continuamente implementan el uso de nuevos materiales en la
confección de su línea de productos. Así, en el mercado nacional atienden la demanda de calzado de seguridad, guantes, y la
confección de vestuario industrial y de seguridad.
En el Perú, donde las normas de seguridad siguen un estándar internacional que tiene mejoras continuas, de acuerdo a los nuevos
avances en materiales y procedimientos de confección desarrollados en laboratorios especializados, las empresas dedicadas a proveer de Equipos de Protección Personal (EPP) también deben considerar las diferentes geografías donde se realizarán las labores.
Y es que, hoy en día, el mercado espera que el producto usado
cumpla con las condiciones de comodidad, costo y durabilidad.
“En el caso del calzado de seguridad, si bien es cierto debe proteger al usuario de la caída de objetos y presencia de punzantes
en la zona de trabajo, los nuevos materiales permiten otorgar
comodidad, ergonomía y peso en su uso”, aclaró Arellano.
“Buscamos entregar un calzado liviano, que, en su uso prolongado, dé comodidad para ejecutar las diferentes labores diarias,
propias de cada actividad industrial”, agregó.
Safety Perú, próxima a inaugurar nuevas oficinas en diversas
regiones del país, para aportar una logística aplicada directa y
rápida a sus clientes, basa su oferta de calzado en la calidad, y
los diversos modelos que tienen.
Para el caso de la calidad, de acuerdo al gerente de producción
de la compañía, ofrecen una garantía que refleja la responsabilidad y conocimiento en el proceso de fabricación de sus zapatos.
Mientras que, por el lado de los modelos, Safety no considera como
prioridad la apariencia final del producto, sino el uso diferenciado que
tendrá en cada actividad de trabajo, logrando la mayor durabilidad.
“El crecimiento de la demanda de nuestros productos durante el
2018 nos indica que las variables y mejoras ofrecidas en los mismos
son técnicamente correctos. Estos indicadores permiten continuar
con las mejoras y ampliaciones en nuestro tallero, a fin de incrementar nuestra producción para este 2019”, destacó Agustín Arellano.

Safety Perú basa su oferta de calzado en la calidad y los diversos modelos que tienen.
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Agustín Arellano, gerente de Producción de Safety Industrial Perú

Finalmente, sobre el costo de los calzados de seguridad, el entrevistado refirió que va ligado al presupuesto comprometido por
las empresas y al uso y condiciones laborales donde se efectuará la actividad.

EL CRECIMIENTO DE LA
DEMANDA DE NUESTROS
PRODUCTOS DURANTE
EL 2018 NOS INDICA QUE
LAS VARIABLES Y MEJORAS OFRECIDAS EN LOS
MISMOS SON TÉCNICAMENTE CORRECTOS.
“Visitamos a los clientes para conversar y conocer el requerimiento de la empresa, para poder proveer un calzado que cumpla con las normas vigentes, pero que no exceda en características y costo del requerido para cada actividad”, apuntó.
“La tendencia actual del costo es a la baja, ello viendo la incorporación de nuevos materiales, así como la producción mecanizada en fábrica”, consideró el directivo Safety Industrial Perú.

Cortesía: Plotter Perú

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Equipos versátiles

Soluciones de
impresión de
formato ancho

Las impresoras de formato ancho se han convertido en la herramienta ideal para los profesionales
involucrados en el sector construcción, quienes requieren de soluciones versátiles para facilitar la
impresión y digitalización de planos con una mayor resolución y preservación de los trazos.
Estos equipos podemos verlos en oficinas de arquitectos, empresas de ingeniería y construcción, unidades mineras, entidades
públicas, municipalidades y gobiernos regionales, sistemas de
información geográfica, así como locales de servicios de plotteo.
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Las impresoras de gran formato cuentan con soluciones multifuncionales que permitan a los usuarios escanear, editar, guardar, compartir e imprimir documentos de formato ancho de manera fácil y eficientemente. Además incluyen características de
seguridad diseñadas para proteger la información confidencial.

Hoy estas impresoras han realizado un gran giro en cuanto a las
tecnologías de impresión, debido a que incorporan conceptos
actuales como conectividad web, impresión remota, pantallas
touch, economía, alta calidad y poder de procesamiento; y sobre
todo cuidado del medio ambiente.

Además permiten, mediante software, conocer la cantidad de
impresiones que se realizan al mes, así como llevar un control del
consumo y el costo real de la tinta y de los materiales.

Estos equipos son robustos y compactos los cuales brindan muchas facilidades para el usuario como imprimir desde dispositivos móviles. Incluso cargar archivos en la nube y compartirlos
entre varios sitios para luego descargarlos e imprimirlos.

Antes de adquirir estos equipos es necesario conocer cuáles son
sus prestaciones, debido a que el costo y los suministros demandan una importante inversión. A continuación hemos preparado un
informe sobre estas impresoras de gran formato, para ellos conversamos con empresas que no solo venden estos equipos, sino
también ofrecen el servicio de outsourcing, así como de impresión.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
PLOTTER PERÚ
Próximo a cumplir cinco años en el mercado, Plotter Perú, empresa especializada en la comercialización de equipos de impresión de gran formato, y suministros, ofrece una variada gama de
soluciones de la mano de HP.
Angie Aguado, Especialista Comercial de Plotter Perú señaló
que el mercado al que se dirigen con las impresoras de gran formato, es variado, pues atienden desde estudiantes de ingeniería
y arquitectura, establecimientos de impresión y copiado; oficinas
de arquitectos e ingenieros; empresas contratistas y de consultoría; hasta empresas mineras, entidades públicas; gobiernos
regionales y municipales, entre otros.
“Como parte de nuestra propuesta comercial, Plotter Perú ofrece un amplio portafolio de impresoras, multifuncionales y escáneres de gran formato. Asimismo, ponemos a disposición la modalidad de alquiler, en donde el cliente puede alquilar por un año
un equipo, y más adelante tener la opción de renovarlo por una
versión mejorada. Además, contamos con un amplio portafolio
de consumibles para esta gama de equipos, compuestos por
tintas, cabezales y rollos de papel en sus diferentes formatos.
Como valor diferencial, ponemos a la disposición de nuestros
clientes nuestro staff de profesionales técnicos especialistas
en esta línea de productos para brindarles la mejor atención en
cuanto a soporte técnico”.
Una vez realizada la venta o el alquiler, dijo Aguado, la empresa
se encarga de instalar y configurar el equipo, así como de capacitar al personal que tiene relación directa con la impresora.
Variedad de formatos
Dentro de la gama de impresoras de la marca HP se tiene a la familia DesingJet (gran formato), la cual cuenta con dos categorías: la
serie Técnica que es la línea T, orientadas a imprimir planos, mapas
y también imágenes a full color, y la serie Gráfica que es la línea
Z, los cuales tienen la capacidad de imprimir a full color, logrando
una gran precisión en cuanto a los colores que se visualizan en un
monitor (puede incluso cubrir toda la paleta del pantone).

Angie Aguado, Especialista Comercial de Plotter Perú

De la serie técnica, dijo la especialista, el modelo HP Designjet
T120, es el equipo más vendido a nivel nacional por ser compacto y económico, el cual permite diferentes tipos de conectividad ya sea por USB, Red y hasta vía WIFI, logrando imprimir
planos desde un iphone o tablet. “De este modelo -que solo es
para impresión- HP ha lanzado ya tres versiones, mejorando en
la última la velocidad y resolución logrando imprimir 60 planos
A1 en una hora. Mientras que el equipo Top de esta línea es el
HP Designjet T7200, que llega a imprimir hasta 165 planos A1
por hora”.
Asimismo, refirió que la T120 cuenta con suministros y piezas
de bajo costo de inversión, por lo que es la más requerida entre estudiantes y empresas start up. “Cabe indicar que todos
los equipos -a excepción de la T120- vienen incluidos con un
pedestal que permite un fácil desplazamiento, y una cesta receptora donde caen las impresiones”.
Antes de vender un equipo, dijo Aguado, se debe conocer primero el perfil del cliente y qué es lo que necesita, ya sea un
equipo solo para impresión o uno multifuncional; y en qué formato desea trabajar (sea A1, A0 o más). “De acuerdo a esos
datos vamos cerrando nuestro abanico de productos. Además,
debemos saber cuántos usuarios tendrían acceso al equipo. Si
son muchos usuarios el cliente debería contar con un equipo de
mayor memoria. Entonces buscamos en los equipos de mediana y alta gama, los cuales tendrán mayores funciones debido
a su disco duro. En algunos modelos con el T3500 mfp el Disco Duro es Encriptado, lo cual permitirá mayor seguridad para
imprimir documentos confidenciales dentro de una empresa, a
través de un pin que solo maneja el usuario final”.
De otro lado, la especialista indicó que HP también cuenta con
equipos escáner de alta velocidad y precisión como son los Escaner SD y HD PRO.
Mayor control
Todos los equipos plotter de HP tienen un conteo de suministros
que van desde lo más básicos, el cual a través de gráficas indica
la cantidad de tinta que se tiene disponible. “Lo recomendable
es que cuando les quede un 20% de tinta, el cliente prevea su
requerimiento, para posteriormente hacer el cambio”.

Cabe indicar que estos equipos están testeados para trabajar en condiciones extremas
como minería y construcción.

Para los equipos que cuentan con disco duro, se tiene un software de contabilidad o monitoreo, en el que incluso se puede
colocar los costos de los suministros (de tinta y papel), y calcular
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realmente cuánto es el costo de cada impresión. “Además, para
el caso de oficinas, permite controlar que las impresiones que
se realicen sean netamente laborales, y no asuntos personales
del trabajador, lo que permite rentabilizar al máximo el uso de
los consumibles”.
Para estas impresoras, las tintas de colores son Dye (al agua),
mientras que la negra es pigmentada, a fin de que tenga una
mayor duración en el tiempo. “La tinta negra en la impresión
dura muchísimo más, y se recomienda su uso para papel bond,
fotográficos, hasta adhesivos, pero no en materiales poco absorbentes como el couché”, precisó.
En lo que respecta al papel, dijo la especialista, se trabaja en
mayoría con bobinas. “Los equipos básicos trabajan con rollos
de papel de 45 m, mientras que uno de alta producción puede
operar con uno o dos rollos de hasta 200 m”.

Luis Huamancaja, product manager de Formato Ancho & Escáneres de Datacont.

Mantenimiento
Plotter Perú recomienda que el primer mantenimiento se realice
al año de adquirido el equipo, de esta manera se ve internamente cuál ha sido el ritmo de trabajo de la impresora. “Nuestros técnicos desarman el equipo en su totalidad para proceder
a hacerle una limpieza profunda, más aún si el equipo ha estado
en una obra de construcción. Cabe indicar que estos equipos
están testeados para trabajar en condiciones extremas como
minería y construcción”.
Aguado refirió que hacen un mantenimiento exhaustivo a todos
sus componentes, como la limpieza de los sensores para que
el plotter siga alineado, el engrase de las piezas mecánicas, así
como la limpieza de la estación de servicio que permite que
el cabezal siempre se mantenga limpio, logrando impresiones
pulcras.
Explicó que en caso un cliente cuente con un equipo (fuera de
garantía) que requiera un cambio de piezas que no se tiene en
stock, y su importación podría tomar hasta 40 días, se le da
la opción de arrendamiento de un plotter con similares características. “De esta manera el cliente no se ve perjudicado y
continúa trabajando, hasta que llega el repuesto y se realiza el
cambio”.

Luis Huamancaja, product manager de Formato Ancho & Escáneres de la empresa señaló que representan a marcas de alto
prestigio que les permiten brindar las garantías a los equipos de
forma In house, otorgando así un valor agregado y diferencial
frente a otras marcas.
En lo que respecta a impresoras de formato ancho, Datacont representa a la marca Canon, que a través de su línea imagePROGRAF (IPF), cuenta con equipos de impresión y multifuncionales.
Estudio previo
Antes de vender un equipo, dijo Huamancaja, primero se debe conocer el volumen mensual de impresiones que realiza el cliente. “De
acuerdo a eso presentamos un análisis de costo por mililitro, en
cada uno de los equipos que manejamos. Le recomendamos el
más idóneo, y les mostramos en cuánto tiempo puede recuperar
su inversión”.
Este último aspecto es importante, porque existen clientes que
terciarizan la impresión de planos. “Al tener el monto de retorno de
inversión pueden calcular que el gasto total de la adquisición de un
equipo termina siendo inferior, a los gastos que vienen realizando
al año por solo el servicio de impresión”.

Cartera de clientes
Aguado comentó que del total de sus ventas, el 70% corresponde a compras por parte de empresas constructoras, del
gobierno, e instituciones privadas orientadas a construcción y
minería. “Un 25% a empresas denominadas ‘repros’, que son
las que brindan servicios de impresión y copiado y un 5% es
para uso personal”.
Plotter Perú trabaja con diversas entidades públicas como municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, universidades,
dependencias en todo el Perú, así como empresas privadas y
mineras.

DATACONT
Con más de 50 años en el mercado, Datacont brinda –a través
de equipos tecnológicos- el servicio de gestión de documentos e imágenes a fin de reducir costos operativos a sus socios
estratégicos, mejorando así sus procesos de impresión y digitalización.
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Datacont representa a la marca Canon, que a través de su línea imagePROGRAF (IPF),
cuenta con equipos de impresión y multifuncionales.
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blema, a la empresa minera Antapaccay, ubicada arriba de los
4100 msnm. A esa altura las tintas -de los equipos de formato
ancho de otras marcas- no resisten la presión y terminan reventándose, o el disco duro sufre estática, impidiendo su funcionamiento, lo que no sucede con Canon”.
Otra de las características es que vienen con un sistema de
tanque secundario (reserva) que permite continuar la impresión
en caso se termine una de las tintas principales.
“En otras marcas, al acabarse una de las tintas de color automáticamente el equipo se para, y pide cambio de tinta, reiniciando después el trabajo desde cero. En cambio los equipos
de Canon se alimentan del tanque secundario, continuando con
la impresión, además permite hacer el cambio en caliente de la
tinta terminada, sin reiniciar la impresión, ahorrando así tinta”.

Dentro de la gama de equipos técnicos se tienen dos tamaños más comerciales: los
de formato A1 (de 24”) y los de formato A0 (de 36”).

De otro lado Datacont también ofrece el servicio de outsourcing
(alquiler). “Este último consiste en la renta del equipo por un determinado periodo. Asimismo abastecemos de tintas al cliente, de
acuerdo a su consumo, es decir ellos nos hacen el requerimiento.
En otras empresas, sin embargo el alquiler va de la mano con una
cantidad de tintas, que al término del contrato, a veces no terminan
de utilizarlas”, dijo a la vez que agregó que como parte del servicio
de alquiler realizan mantenimientos preventivos para prever cualquier complicación y esté 100% operativo.
Ventajas
Los equipos de Canon, explicó, se caracterizan primero por su
velocidad, pues son bastante rápidos, debido a las 15,360 boquillas que tiene el cabezal, lo que hace que éste sea mucho
más grande, “por tanto ocupa una mayor zona de impresión
por cada pasada, lo que no sucede con otras marcas que deben realizar varias pasadas para cubrir una determinada área,
tomándose más tiempo para imprimir”.
Asimismo destacó la calidad de impresión debido a que el tamaño de la gota es de 4 picolitros (unidad de medida), mientras
menos picolitros se tenga, se obtendrá un punto más chiquito. “Como se sabe los planos no es otra cosa que la unión de
líneas, y las líneas es la unión de puntos. Entonces mientras
más pequeño sea el punto más perfecta es la línea, lo cual nos
permite tener una calidad superior".
El especialista señaló que dentro de la gama de equipos técnicos se tienen dos tamaños más comerciales: los de formato A1
(de 24”) y los de formato A0 (de 36”). “El primero de ellos es el
más vendido en el mercado peruano por ser más económico,
mientras que el A0 es más demandado por municipalidades o
entidades del Estado para realizar los trámites documentarios”.
De otro lado dijo que los equipos y suministros de Canon están
diseñados para operar en climas adversos como por ejemplo
en zonas mineras.
“Nosotros proveemos desde hace tres años, sin ningún pro-
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De otro lado Canon cuenta con equipos multifuncionales dentro
de las impresoras de formato ancho que permiten digitalizar
planos existentes. “Allí tienen a las familias L y T, que sumado a
los software de vectorización, que existen en el mercado, permiten modificar planos que están impresos, ahorrando tiempo.
Además el grado de imagen que se obtienen con los equipos de
la serie T -que pueden alcanzar hasta los 1200 DPI, el doble de
los que se comercializan en el país- permiten una mejor nitidez”.
Mercado
Huamancaja refirió que este mercado ha venido desarrollándose
año a año de forma significativa. “Datacont, en el 2015, apenas
tenía el 5% de participación en formato ancho, hoy contamos
con un 30%, por lo que el crecimiento para nosotros -en los
últimos tres años- ha sido exponencial; y uno de los segmentos
de mercado que mayor demanda nuestros equipos, son los denominados ‘reproductores’, conformado por los establecimientos que se ubican frente a las universidades de ingeniería. Ellos
tienen un flujo de impresión bastante alto, por lo que adquieren
nuestros equipos por la velocidad que podemos ofrecerles, lo
que les da mayor rentabilidad”.
Datacont tiene oficinas en Lima, Arequipa y Chiclayo, y cuenta
con una fuerza de venta directa con más de 20 ejecutivos de
gran experiencia. “Tenemos también una gran fuerza de ventas
en los canales de distribución que tenemos a nivel nacional, lo
cual nos permite poder llegar hasta el cliente más lejano”.

LOS EQUIPOS
DE CANON, SE
CARACTERIZAN
PRIMERO POR SU
VELOCIDAD, PUES SON
BASTANTE RÁPIDOS,
DEBIDO A LAS 15,360
BOQUILLAS QUE TIENE
EL CABEZAL
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KURMI COLOR
Kurmi Color inició sus operaciones en el año 2007 suministrando
consumibles para impresoras de oficina. Con el tiempo amplió su
cartera de negocios y empezó a brindar el servicio de outsourcing
de impresión, en sus diferentes tecnologías como Láser, Inyección, Térmicas, Matriciales y de gran formato, convirtiéndose así
en un canal certificado de la marca HP.
Carlos Chinchay, su gerente general, señaló que la empresa apunta
a desarrollar relaciones a largo plazo con sus clientes y colaboradores a través de la entrega de un servicio integral de abastecimiento
de productos, con rapidez, eficiencia y costos competitivos.
“Manejamos un amplio abanico de impresoras básicas y multifuncionales desde las pequeñas, medianas y grandes para oficina con velocidades de impresión desde 18 a 70 ppm, hasta los
equipos de gran formato multifuncionales para la impresión de
planos. Comercializamos equipos de la línea DesignJet de HP,
desde una T120 hasta una Z6 a Z8”, explicó.
Las empresas vinculadas al sector construcción, refirió, por lo
general utilizan el modelo T2550, que es apropiado para planos,
porque tiene mayor precisión en las líneas, al trabajar con una
tinta especial pigmentada que permite un secado automático y
de mayor durabilidad en los trazos. “De esta manera cuando es
manipulado por los ingenieros, arquitectos, jefes de obra las líneas se mantienen intactas sobre el papel”.
Venta y alquiler
El especialista señaló que antes de vender o arrendar un equipo, levantan información total del cliente. “Para ello pedimos nos
brinden la cantidad de impresiones mensuales y el número de
usuarios que estarán conectados a la impresora”.
Kurmi Color además de la venta, ofrece el servicio de alquiler.
“Podemos poner a disposición impresoras por un lapso de 12
hasta 48 meses. Mientras más tiempo dure el convenio -bajo
esta modalidad- la rentabilidad en los costos es mayor”.
Como parte del arrendamiento del equipo, la empresa ofrece
el mantenimiento preventivo y correctivo, así como los servicios
de post venta y monitoreo. “Éste último ayuda al cliente a liberarse de la labor operativa, que demanda este tipo de impresoras. Nosotros nos encargamos de ver el equipo y los niveles de
suministros, a través de un monitoreo remoto. De esta manera

Carlos Chinchay, gerente general Kurmi Color

somos más proactivos y entregamos los suministros antes de
que se acaben”.
Explicó que en el sector de la construcción abastecen a empresas pequeñas -a las que proveen soluciones muy básicas- hasta
compañías grandes que manejan cuatro a cinco proyectos a la
vez. “Ellos por lo general requieren de una solución ‘llave en mano’.
Allí nos encargamos de ver todos los problemas que se podrían
presentar con los equipos de impresión. Asimismo nos ajustamos a sus necesidades, y si el cliente tiene un proyecto que le
demandará solo 5 meses la ejecución, le brindamos también los
equipos. La idea es acompañarlo en su crecimiento”.

KURMI COLOR TRABAJA
CON TECNOLOGÍA
Y HERRAMIENTAS
SOFISTICADAS DE LA
MARCA HP, QUE LES
PERMITE PREVENIR ALGUNA
CONTINGENCIA Y EVITAR
ASÍ INCONVENIENTES AL
CLIENTE.
Mercado
Kurmi Color indicó que el segmento de impresoras de gran formato en los últimos años muestra un mayor dinamismo. “Nosotros tenemos, por ejemplo un porcentaje de crecimiento bastante diferenciado en esta línea. Vemos que el sector construcción
está demandando mayores equipos tecnológicos, que les facilite
su trabajo”.

Kurmi Color, a través del servicio outsourcing, se encarga de ver el equipo y los niveles de
suministros, a través de un monitoreo remoto.
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Refirió que muchas de las empresas vinculadas al sector construcción optan por el arrendamiento de los equipos, debido a
que lo requieren para el desarrollo de un proyecto en específico.
“Dependiendo de la complejidad del proyectos algunas obras
pueden durar 6 meses, 1 año o más, de ahí que prefieren alquilarlo”, indicó a la vez que precisó que trabaja con las empresas
Edifica, Armas Doomo, entre otras.
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rramientas -conectadas al equipo- nos emiten un informe, en el
que incluso se precisa el número de la serie de la pieza próxima
a reemplazar, con el fin de enviar un técnico para cambiarlo”.
Cabe indicar que la empresa cuenta con centros descentralizados, así como alianzas estratégicas con distribuidores que
le permite coberturar a nivel nacional. “Tenemos, además, una
sede en Chiclayo, que maneja toda la zona norte de país como
Piura, Trujillo y Cajamarca”.
Capacitación
Como parte del servicio post venta, la empresa brinda capacitación al personal que operará la impresora, debido a que el nivel
tecnológico de estos equipos requieren cierto cuidado para un
mejor uso y funcionamiento.
“En el caso de nuestro servicio de arrendamiento la capacitación
-que está embebida dentro del paquete- es constante debido a
que algunas empresas rotan mucho al personal. Cabe precisar
que un equipo bien operado, funciona mejor”, finalizó.
Las empresa maneja un amplio abanico de impresoras desde las pequeñas y básicas
-consideradas de escritorio- hasta los de formato grande multifuncionales para
impresión de planos.

Por lo general estos equipos que están destinados a un proyecto demandan un mantenimiento más continuo. “Por ejemplo
nosotros como Kurmi Color damos soporte técnico de mantenimiento a impresoras que están en oficina dos veces al año; pero
cuando se encuentran en una obra, el trabajo se hace cada dos
meses, debido a la alta polución”.
De acuerdo al contrato firmado, dijo el gerente general de Kurmi
Color, el mantenimiento preventivo lo realizamos dos veces, de
esta manera se previene cualquier falla que pudiera presentar
el equipo en el futuro. “En tanto el mantenimiento correctivo se
realiza cada vez que éste presenta una falla. Allí se procede a
intervenir y desarmar la impresora para encontrar el origen del
problema”.
Destacó que trabajan con tecnología y herramientas sofisticadas
de la marca HP, que les permite prevenir alguna contingencia.
“Todo está monitoreado, y eso nos permite anticiparnos a cualquier problema, y evitar así inconvenientes al cliente. Estas he-

“PODEMOS PONER
A DISPOSICIÓN
IMPRESORAS POR UN
LAPSO DE 12 HASTA
48 MESES. MIENTRAS
MÁS TIEMPO DURE
EL CONVENIO -BAJO
ESTA MODALIDAD- LA
RENTABILIDAD EN LOS
COSTOS ES MAYOR”.
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T-COPIA
Con trece locales comerciales ubicados estratégicamente en sectores empresariales T-Copia inició sus labores hace más de 40
años brindando el servicio de reprografía e impresión digital con
bastante éxito. Debido a su rápido crecimiento en el mercado, con
los años creó la unidad de negocio de outsourcing de impresión,
de la mano de la marca Global Canon.
“De esta manera brindamos el servicio de renta de equipos multifuncionales para que las empresas de diferentes sectores se enfoquen solo en su trabajo, y nosotros nos encarguemos de hacerlo
funcionar”, dijo Rodrigo Sevilla, su gerente de marketing.
T-Copia cuenta con un servicio técnico propio, el cual está certificado
por la marca Canon, lo que les permite atender las diferentes líneas
de equipos desde impresoras a color, blanco y negro, así como plotters y prensas digitales de alto volumen de impresión, entre otros.
A través de su canal de tienda dan el servicio de plotteo, copia y
digitalización de planos. “Para estos trabajos Canon cuenta con
su linea imagePROGRAF iPF que tiene diferentes líneas según el
servicio de planos que se desee obtener, el cual se divide en 3 categorías: CAD que son los planos básicos en ByN y Color, GIS que
vienen a ser los diseños preliminares de prototipos, entre otros, GA
para los colores mapas y/o coberturas plenas”.
Revolución en imagen
Con un paso adelante en el tema de innovación T-Copia cuenta
con un equipo de impresión digital de última generación de la marca Océ, que forma parte del grupo Canon. “Somos los únicos que
trabajamos con los modelos ColorWave 700, para brindar el servicio de plotteo. Esta máquina se caracteriza por ser una herramienta versátil, de fácil operación, que permite acabados y escaneos
productivos, así como un rendimiento confiable”. Es un sistema de
Formato ancho en color versátil y productivo”.
Este equipo se caracteriza, dijo Sevilla, por no usar tintas, sino un
tóner especial compuesto por “pearls” bolitas de C, M, Y, K. Entre
sus principales características figuran:
MediaSense. Permite materiales más gruesos.
Crystal Point. Impresiones duraderas y resistentes al agua con líneas definidas.
ImageLogic. Escaneos y copias que permiten aislar cualquier garabato con un resultado mejor que el original.
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PARA IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE
PLANOS LA EMPRESA
TIENE UN TARGET
ESPECÍFICO, COMPUESTO
POR ARQUITECTOS,
INGENIEROS, DISEÑADORES DE INTERIORES,
Y ESTUDIANTES DE ESTAS
CARRERAS, QUE SIEMPRE
VAN A PLOTTEAR
SUS DISEÑOS
Este equipo, comentó, ha venido a revolucionar este segmento. “Si hablamos de copias, ésta puede reproducir un plano y
obtener una imagen mejor que el original. Por ejemplo si se han
hecho algunas modificaciones con lapicero en un plano, se puede fotocopiar sin esos cambios”, dijo, no sin antes agregar que
la ColorWave modelo 700 puede trabajar con varias bobinas a la
vez, además el nivel de impresión es totalmente diferente.

Rodrigo Sevilla, gerente de marketing de T-Copia.

“Este es un equipo superior a un plotter, y resulta interesante para
aquellos que trabajan en el sector construcción, inmobiliarias, así
como estudios de arquitectura e ingeniería. Y agencias de publicidad. Nosotros somos los únicos que tenemos esta tecnología
en nuestro canal de tiendas y por qué no? También para brindar
nuestro servicios de impresión como en outsourcing”.
Servicio a la medida
El especialista refirió que se ajustan a las necesidades del cliente. “Si desean imprimir un plano pueden enviarme el archivo en
cualquier formato sea: CAD, PDF (licenciado para todo el Acrobat PDF). Para ello buscan la tienda más cercana a su estableci-
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Con un paso adelante en el tema de innovación T-Copia cuenta con un equipo de impresión digital de última generación de la marca Océ, que forma parte del grupo Canon.

BRINDAMOS EL SERVICIO
DE RENTA DE EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES PARA
QUE LAS EMPRESAS DE
DIFERENTES SECTORES
SE ENFOQUEN SOLO
EN SU TRABAJO, Y
NOSOTROS NOS
ENCARGUEMOS DE
HACERLO FUNCIONAR
Mantenimiento

miento y envían el documento. Nosotros imprimimos el material
y se lo entregamos ya sea enrollado o doblado, según lo que
indique el cliente”.
Si quiere sacar una copia a un plano, comentó Sevilla, o digitalizarlo, se requiere del físico. “Para eso mandamos al delivery a
recoger el material y les realizamos el trabajo. Dependiendo del
volumen el costo disminuye”.
El especialista indicó que el sector corporativo compuesto por
empresas de servicios es el segmento que más demanda sus
servicios en la Renta (outsourcing) de equipos multifuncionales. “Tenemos como clientes empresas de consultoría, minería,
constructoras, etc, que optan por comprar o rentar los equipos”.
A todos ellos T-Copia les brinda una asesoría detallada. “Si van
a adquirir un equipo primero debo saber cuánto es su volumen
de impresión. Ellos nos pueden decir que desean una máquina
que imprima 60 páginas por minuto, cuando realmente imprimen 1000 hojas al mes. Es ahí donde nosotros los orientamos
a adquirir el equipo más adecuado que le permita rentabilizar su
inversión”. “De esta manera logramos contratos a largo plazo
con los clientes”.

El representante de T-Copia indicó que los equipos de Canon
cuentan con una garantía de uso. “Si desean asistencia técnica,
podemos ayudarlos a través de un contrato de servicio técnico. Cuando damos el servicio de renta lo asistimos y medimos
todo, para eso colocamos parámetros en el contrato a fin de dar
un buen servicio al cliente”.
Por ejemplo Canon cuenta con un software que permite contabilizar el número de impresiones que se hacen en una oficina
al mes.
“Un equipo básico te reportará la cantidad de impresiones que
se han realizado, pero si uno desea tener mayores detalles puede complementarlo con un software especializado, uniFLOW
que indicará por ejemplo qué es lo que se imprimió, quién y
cuándo, además puede alertar cuando el toner esté próximo a
acabarse”.

Asimismo indicó que es necesario conocer dónde va a estar
ubicado el equipo. “Cuando se trata de impresoras multifuncionales, éstas necesitarán una temperatura adecuada para poder
funcionar. Vemos la acometida eléctrica, si cuentan con pozo a
tierra, etc. Dentro de nuestra propuesta de venta brindamos el
servicio de instalación y capacitación, este último lo impartimos
a máximo 5 personas”.
En lo que respecta a impresión y reproducción de planos la
empresa tiene un target específico, compuesto por arquitectos,
ingenieros, diseñadores de interiores, y estudiantes de estas carreras, que siempre van a plottear sus diseños.
“Este segmento del mercado siempre va estar, y va a pagar lo que
cuesta realmente un plano impreso con tintas de calidad y con
máquinas A1 que garanticen la impresión. Y que mejor hacerlo
en nuestro equipo de impresión digital con toner en vez de tintas”.
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La ColorWare modelo 700 se caracteriza por ser una herramienta versátil, de fácil
operación, que permite acabados y escaneos productivos, así como un rendimiento
confiable
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Construcciones Modulares

Alternativa rápida
y segura para
construcción

Las construcciones modulares son desde hace ya varios años la opción rápida, ecológica, segura y
eficiente para disponer de diferentes locaciones de acuerdo a las necesidades existentes. En este
informe, conoceremos a los principales proveedores de estos módulos y las ventajas que aporta su
uso dentro del sector de la construcción.
En el mercado existe un grupo de empresas encargadas de la
fabricación e instalación de construcciones modulares, que pueden adaptarse a diversas necesidades, tales como comedores,
oficinas, almacenes y demás ambientes funcionales, los que deben ser resistentes al clima y al alto tránsito.
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En el sector de la construcción, al igual que en minería, son muy
demandadas gracias a su practicidad de instalación y a que el
material usado, siguiendo estándares altos de calidad, soportan
diversos tipos de climas en el llano y altura.
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En línea con ello, los sistemas constructivos pueden ser realizados en base a paneles de drywall, paneles de polímero de PVC, o
a través de contenedores marítimos, según sea el requerimiento
específico del cliente y el entorno del proyecto.
En términos de habitabilidad, la etapa de construcción de todo proyecto requiere de una solvente propuesta arquitectónica para su
instalación, que responda y se adapte a las exigencias climáticoambientales, de operación, tecnológicas y habitacionales de la zona.
Así, características como el ser termo-acústicas, anti-sísmicas,
resistentes al fuego, entre otras, definen la elección del titular del
proyecto en construcción.
Innovaciones
Mencionar el término innovación va muy ligado a la tecnología
implementada. Para el caso de las construcciones modulares, ello
tiene que ver con el material usado y las características que tienen.
Actualmente, la construcción de estas soluciones se caracteriza
por su sostenibilidad en el tiempo, a través de la aplicación de
tecnologías que ayuden al uso consciente de los recursos naturales y de las energías renovables para recolectar y distribuir
energía, luz, agua y ventilación; así como, reducir los costos en
equipos y en consumo para el cliente. Asimismo, las construcciones modulares son de sencillo montaje y desmontaje, lo que
permite un fácil traslado
Y es que, la implementación de espacios térmicos y sostenibles,
con equipamiento a bajo costo, se presentan como una alternativa práctica, rentable y totalmente eco-amigable con el entorno.

CAMPAMENTOS,
CUBIERTAS
YEmpresa
ESTRUCTURAS
del grupo Aruntani
METÁLICAS

Diseño arquitectónico, ingeniería básica y de detalle.
Construcción, remodelaciones y mantenimiento de Infraestructura.
Habilitaciones urbanas, Paisajismo, obras civiles.
Campamentos “Llave en mano” incluyendo hasta equipamiento y mobiliario.
Ingeniería, fabricación y montaje electromecánico.

Hablar de innovación en construcciones modulares va ligado al material usado y las
características que tienen.

LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PUEDEN SER REALIZADOS EN BASE A PANELES
DE DRYWALL, PANELES
DE POLÍMERO DE PVC, O A
TRAVÉS DE CONTENEDORES
MARÍTIMOS, SEGÚN SEA EL
REQUERIMIENTO.

Empresa del grupo Aruntani

AUSPIC
Central Telefónica: 702-9200 Anexos 8364, 8157
C. 994-741-147 / 987-323-179
Planta: Av. Las Praderas de Lurín
Mz. A Lt. 9 - Lurín
E-mail: mpizzani@auspic.com.pe
ventas@auspic.com.pe
www.auspic.com.pe
Oficina: Av. Guardia Civil 834 - San Isidro
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CROQUIS ARQUITECTOS
Con más de diez años de trabajo en la provisión de soluciones
habitacionales, Croquis Arquitectos está conformado por un grupo de arquitectos e ingenieros especialistas en integrar el diseño
conceptual con el diseño estructural de los proyectos para obtener soluciones duraderas en el tiempo.
En el Perú, donde existe la tendencia creciente por el uso de
contenedores para soluciones habitacionales, salas, comedores,
espacios recreativos, etc., dada la inmediatez de su fabricación y
montaje, existe un amplio abanico de posibilidades de destino al
que apunta la firma.
Como muestra de su amplia experiencia en obras nuevas y/o
remodelaciones, la gerente comercial de Croquis Arquitectos, la
arquitecta Silvia Vilca, resaltó el trabajo realizado para el Grupo
Centenario, en Chilca, durante el 2018, donde entregaron una
infraestructura en mezanine.

COMO MUESTRA DE SU
AMPLIA EXPERIENCIA
EN OBRAS NUEVAS Y/O
REMODELACIONES, LA
GERENTE COMERCIAL DE
CROQUIS ARQUITECTOS,
LA ARQUITECTA SILVIA
VILCA, RESALTÓ EL
TRABAJO REALIZADO
PARA EL GRUPO
CENTENARIO, EN CHILCA,
DURANTE EL 2018,
DONDE ENTREGARON
UNA INFRAESTRUCTURA
EN MEZANINE.

La empresa se caracteriza por brindar una arquitectura diferenciada que se complementa con las obras civiles para el montaje de los proyectos.
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Arq. Silvia Vilca gerente comercial de Croquis Arquitectos.

“El trabajo fue realizado a dos pisos, con techo alto y usamos seis
contenedores para la entrega final”, indicó la Vilca.
Pero, ¿cuál es la ventaja de usar este tipo de contenedores? De
acuerdo a la especialista de Croquis Arquitectos, estas construcciones tienen como ventaja el no dañar el medio ambiente, ya que
su fabricación (estructura y semi acabados) se realiza en almacén,
y permiten hacer una limpieza en obra, instalar en menos tiempo
y darle acabados según lo convenga el presupuesto del cliente,
creando un concepto no solo de habitabilidad sino tan moderno
como las principales infraestructuras del primer mundo.
“El traslado y montaje es sencillo. Los detalles finales, como la
soldadura de unión, terminar la parte del piso, etc. Los realizamos
en obra”, apuntó Silvia Vilca.
Arquitectura modular
Desde Croquis Arquitectos señalan que, a través de un gran
abanico de soluciones, desde su creación, se especializan en
la entrega de contenedores que aportan una visión de marca e
innovación a todos los sectores que atiende, que va desde el
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Dato:
Croquis Arquitectos entregó módulos especiales a Minera
Zafranal para una posta médica próximo a culminarse.

sector construcción, minería y agroindustrias hasta su reciente
incursión en obras civiles.
En cuanto a las características que deben poseer los módulos,
desde Croquis recuerdan que el tratamiento del acero dado, dependerá de la zona donde este se ubique.
“En mina, por ejemplo, el enfoque va sobre la duración del módulo, y ello se logra con el uso con base epóxica. Un tratamiento diferente se da en Matarani, donde, para evitar la corrosión, el tratamiento es un arenado más el uso de zinc”, explicó Silvia Vilca.
“Acompañamos al cliente en el detalle de sus proyectos. Hacemos trabajos a requerimiento y especiales”, añadió.
Referido a este último punto, desde la firma comentan que, si
bien es cierto para el sector hay muchas empresas que trabajan
con módulos prefabricados, estas trabajan sobre la base del empirismo, a diferencia de ellos.
“Nosotros entregamos arquitectura diferenciada, complementándolo con obras civiles, lo que ahora nos dará mayor participación
en sectores que antes no veíamos”, destacó la gerente comercial
de Croquis Arquitectos.

Estas construcciones tienen como ventaja el no dañar el medio ambiente, ya que su
fabricación (estructura y semi acabados) se realiza en almacén.

DESDE CROQUIS
RECUERDAN QUE EL
TRATAMIENTO DEL ACERO,
DEPENDERÁ DE LA ZONA
DONDE ESTE SE UBIQUE.

Somos una empresa
innovadora en
Arquitectura Modular
Oficinas provisionales o fijas de 20’,40’std
para ampliaciones en la infraestructura.
Soluciones de ampliación de área en oficinas
con contenedores.
Diseño y desarrollo de Proyectos a solicitud de
la necesidad del cliente.
Almacenes de 20’,40’ y 40’hc para almacenar
y custodiar equipos, herramientas o
laboratorios químicos.
Módulos de baños para el personal en obra
Módulo TEC Modulo Expandible Croquis,
módulo que inicia con un área de 14.64m2 y
zona triplica su tamaño.

Soluciones rápidas

Modulable

Sostenible

Reutilizable

Movible

Oficina: Av. Del Pinar 180 ,Oficina 304-Chacarilla,Distrito de Surco / Almacén: Prolongación Av. A km.4.5
Nestor Gambeta- Callao / www.croquis.com.pe /contáctanos: ventas@croquis.com.pe
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HISPE
Hispe – Ingeniería Modular Avanzada es una empresa peruana
especialista en el diseño, producción, comercialización e instalación de soluciones modulares premium, las cuales – de acuerdo
a Paola Vásquez, jefa del Área Comercial de la compañía –, son
colocadas en los sitios más remotos del Perú.
“Gracias a nuestro personal altamente calificado y a nuestro staff de
asesores, actualmente logramos un alto grado de satisfacción de los
clientes. Nuestros principales proyectos están en el sector minero,
petrolero, energía & gas e infraestructura”, comentó la entrevistada.
Es justamente que, desde la etapa del diseño y gracias a la compañía brindada por Hispe, la empresa posee un portafolio de
construcciones modulares que puede ser dividida en tres tipos:
módulo móvil estándar, construcción modular semi-móvil y construcción modular fija.
Diferenciación
Los tres tipos de módulos tienen características que los diferencian. Así, el módulo móvil estándar tiene como principal ventaja
la facilidad de traslado; el módulo semi-móvil tiene una estructura
en el piso y permite unir varios módulos conformando un ambiente amplio, ideal para salas de recreación, dormitorios, comedores, etc.; y, la construcción modular fija apunta a tener gran
similitud con una construcción convencional.
En paralelo a la oferta ofrecida, la jefa del Área Comercial de Hispe reveló que dentro de su portafolio figuran otros tipos de módulos usados como refugios anti tormentas, casetas de vigilancia
y almacén antiexplosivos.
“Todas nuestras construcciones modulares se caracterizan por
tener espacios totalmente personalizados, rapidez de fabricación, montaje y desmontaje, adecuado y veloz servicio de postventa, espacios reutilizables y reubicables con pérdidas mínimas
de materiales y un mínimo mantenimiento”, precisó la Jefa del
Área Comercial de Hispe.
Otro aspecto diferencial de las construcciones son los materiales con los cuales son fabricados, donde existen paneles termo
acústicos de alta densidad, altamente aislantes y perfectos para
todo tipo de clima.

Al ser las construcciones modulares una excelente opción para proyectos u obras
provisionales, las proyecciones sobre su demanda apuntan a un crecimiento.

Además, continúa la vocera, algunas construcciones tienen un
sistema eléctrico embutido en los paneles y algunas presentan
un techo con un sistema de drenaje pluvial de acero galvanizado
de alto flujo.
Diseño y fabricación
Paola Vásquez recuerda que, al ser las construcciones modulares
una excelente opción para proyectos u obras provisionales, ya
que cuentan con un diseño para una rápida construcción e implementación; logrando así un fácil montaje y desmontaje de las
edificaciones o módulos prefabricados, las proyecciones apuntan
a un crecimiento de la demanda.
“Empezamos con una demanda regular, pero este 2019 consideramos un crecimiento del 50% en nuestras ventas”, indica la jefa
comercial de Hispe, firma peruana que empezó sus operaciones
en el año 2012.
En línea con el incremento de la demanda, desde Hispe refieren
que el diseño y fabricación de la construcción por ofrecer dependerá de algunos factores, como el lugar donde será instalado, el
tipo de clima y el tipo de suelo, tras lo cual puede determinarse el
tipo de pared de panel a usar.

Sabías que:
En el techo de los módulos se pueden instalar placas solares
que permitan el autoabastecimiento de energía.

El portafolio de construcciones modulares de la empresa se divide en tres tipos: módulo
móvil estándar, construcción modular semi-móvil y construcción modular fija.
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PROMET
Gracias a la amplia experiencia adquirida a lo largo de los años,
Promet conoce perfectamente cómo se maneja la construcción
modular para cada sistema constructivo, incorporando soluciones de vanguardia, como ahorro de energía, entre otros.
En el mercado nacional, donde el tema ambiental está en “boca
de todos”, incorporar en proyectos u obras soluciones modulares
resulta una gran ventaja por la casi nula cantidad de residuos generados, a diferencia de las construcciones convencionales que
deja grandes desperdicios.
Además, otras de las ventajas de esta solución es la facilidad de
instalación, rapidez de fabricación y movilidad de los mismos,
puntos que permiten un ahorro en costo y tiempo para las obras.

Patrick Gómez, jefe comercial de Promet.

Resistencia a todo clima

“La edificación puede moverse y siempre estará lista para lo que
se necesite en el momento, ya que puede funcionar como habitación, después de ser oficina o comedor; es totalmente versátil”,
indicó Patrick Gómez, jefe comercial de Promet, firma próxima a
proveer de paneles solares al mercado.

La fabricación de los módulos ha ido adquiriendo grandes ventajas en su proceso de producción, siendo el uso del acero el
preponderante actualmente. Así, hoy en día, a esta solución es
posible incorporales tecnologías.

Por el lado del portafolio de soluciones que tiene Promet para el
mercado nacional, el especialista explicó que las construcciones
modulares y soluciones prefabricadas que tienen, a diferencia de
otras empresas, son hechas a medida.

En línea con las innovaciones incorporadas, desde la firma refieren que estas permiten un mantenimiento más sencillo, toda vez
que los paneles vienen protegidos contra el polvo, de limpieza
práctica, pintado específico para evitar la oxidación, entre otros.

“Hemos fabricado módulos de veinte pies, que es la medida
convencional, pero también fabricamos a medida, desde los dos
metros”, apuntó el jefe comercial.

“A partir de la fabricación es posible que aportemos con piezas
para armar el sitio. En las construcciones modulares se trata de
optimizar todos los tiempos, tratando de regularizar todas las
partes que van a conformar el edificio”, señalan desde Promet,
firma presente en el sector retail, minero, educación, entre otros.

PROMET REVELA QUE
TRABAJÓ PARA SENATI EN
TRES MESES, INCLUIDA LA
DEMOLICIÓN DE UN ÁREA,
UN PROYECTO A MEDIDA DE
2,600 METROS CUADRADOS,
USADOS COMO 32 AULAS.

Una de las ventajas de esta solución es la facilidad de instalación, rapidez de fabricación y
movilidad de los mismos, puntos que permiten un ahorro en costo y tiempo para las obras.

Un punto que destaca Patrick Gómez, y por el cual se ve un
crecimiento sostenido en la demanda de módulos, es que el pa-

Dato:
Promet ha instalado para Quellaveco módulos con hasta
cuatro pisos.

XXXXXX
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Sabías que:
Promet entrega un manual de uso, donde especifica los
pasos a seguir para modificar el módulo.

radigma de la idea de construcción de concreto está cambiando,
donde la mirada gira hacia la construcción modular.
Así, la firma con nueve años en el Perú, revela que trabajó para
Senati en tres meses, incluida la demolición de un área, un proyecto a medida de 2,600 metros cuadrados, usados como 32 aulas.

ALQUIMODUL
Especializada en la fabricación y montaje de construcciones modulares, utilizando diferentes sistemas constructivos prefabricados, Alquimodul tiene más de veinte años de experiencia en el
sector ofreciendo desde el alquiler de módulos de oficina y contenedores para obras, hasta la ingeniería, fabricación y montaje
para grandes proyectos.
En el Perú, el uso de las construcciones modulares es intenso
dada la rapidez de su instalación. Al respecto, Álvaro Coll Guillén,
gerente comercial de Alquimodul, apunta que para una empresa
es fundamental disponer de la infraestructura que necesita de
forma inmediata.
Y es que, por ser multifuncionales; es decir, poder ser usados
como campamentos, oficinas, aulas, viviendas, almacenes, etc.,
existe la tendencia creciente de su uso.
“En nuestro caso, el año 2018 fue bueno, ya que hicimos varios
proyectos de campamentos mineros que supusieron un aumento
de la facturación en 200%, respecto al 2017. Este 2019, gracias
a los Juegos Panamericanos, la expectativa de crecimiento también es buena”, revela el gerente comercial de la compañía.
En cuanto a cómo decidir por el abanico de posibilidades de sistemas constructivos existentes en el mercado, hay que distinguir

El cliente puede elegir entre una variedad de materiales y acabados, al igual que en una
construcción tradicional.

LA PRINCIPAL INNOVACIÓN
EN EL SECTOR HA SIDO LA
SUSTITUCIÓN DE LOS TRADICIONALES PANELES TERMOAISLANTES DE POLIESTIRENO POR PANELES DE
POLIURETANO INYECTADO
DE ALTA DENSIDAD.
algunos criterios, donde, el primero, es si la edificación tendrá un
carácter temporal o permanente; y, el segundo, es determinar los
materiales para cerramientos, y los acabados dependiendo a las
condiciones climáticas de la zona.
Sobre este punto [el de la determinación del sistema constructivo], Álvaro Coll destacó el asesoramiento dado por Alquimodul, a
través de sus arquitectos.
“Una vez escogido el sistema constructivo a utilizar, el cliente puede elegir entre una variedad de materiales y acabados, al igual que
en una construcción tradicional. Nuestros arquitectos asesoran al
cliente sobre las posibilidades respecto a materiales y acabados”,
Pero, ¿qué sistemas ofrece Alquimodul? El vocero oficial detalla que aportan al mercado con cualquier tipo. Así, dentro de
su portafolio figuran los módulos que pueden ser unidos para
formar ambientes mayores; es decir, los móviles, indicados especialmente para proyectos de carácter temporal, gracias a su
versatilidad y posibilidad de traslado a otra ubicación.
Asimismo, figuran las construcciones modulares fijas o módulos
fijos, orientados a proyectos de carácter permanente, ya que requieren de la ejecución de losas de concreto a las que se fijan las
estructuras y paneles.

Las construcciones modulares fijas están orientadas a proyectos de carácter
permanente, ya que requieren de la ejecución de losas de concreto a las que se fijan
las estructuras y paneles.
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Módulos con aislamiento
Un punto diferenciador en los módulos que existen en el mer-

EQUIPOS E INSTALACIONES
cado son las innovaciones incorporadas en los mismos. Así, de
acuerdo al entrevistado, la principal innovación en el sector ha
sido la sustitución de los tradicionales paneles termoaislantes de
poliestireno (Tecnopor) por paneles de poliuretano inyectado de
alta densidad.
“Este cambio permite un coeficiente de aislamiento térmico superior, además de una mayor durabilidad y mejor comportamiento al
fuego”, aclaró el gerente comercial de Alquimodul, compañía que
diseña y fabrica de acuerdo a requerimiento específico del cliente.
Relacionado a dicho aspecto está la tendencia y requerimiento
del mercado actual, donde los clientes optan por materiales que
posean un elevado nivel de aislamiento térmico y acústico.
Angélica Cuevas, gerente comercial de Proyectos de Tecno Fast.

TECNO FAST

OBTENER RESPUESTAS A
DISEÑOS FUNCIONALES,
LEYES, ENTRE OTROS, SON
LOS DETERMINANTES PARA
CONOCER QUÉ TIPO DE ESTRUCTURA SE ASENTARÁ EN
UN DETERMINADO LUGAR.

Con más de veinte años de experiencia brindando servicios de
construcción modular integral, la compañía reconoce que la concepción de una propuesta técnica se diseña con la integración de
diferentes requerimientos y de la mano con el cliente.
Es por ello que, en el mercado actual, obtener respuestas a diseños funcionales, leyes, ubicación geográfica, tipos de plataforma,
diseño espacial y formal, presupuesto, permisos y requerimientos
puntuales, son los determinantes para conocer qué tipo de estructura se asentará en un determinado lugar.
Al respecto, Angélica Cuevas, Gerente Comercial de Proyectos
de Tecno Fast, señala que, sumado al confort requerido para
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EQUIPOS E INSTALACIONES

La arquitectura y construcción modular es una tipología de construcción y diseño industrializado perfecta para edificaciones rápidas en un periodo corto de tiempo.

toda construcción modular, en la actualidad, el factor más incidente necesitado es el aislamiento térmico y acústico.
En línea con ello, Tecno Fast cuenta que su portafolio de soluciones está compuesto por módulos prefabricados y construcción
prefabricada integral; de tipo estándar y personalizado, que se
adaptan a necesidades de espacios temporales y permanentes.
Y es que, al ser necesario contar con módulos de ventajas diversas
que se adapten a distintas necesidades, el vocero de la firma explica que incorporan tecnologías en ellos. Así, las principales innovaciones implementadas al sistema constructivo modular responden
al crecimiento constante de la tecnología en cuanto a materiales;
sistemas eléctricos, sanitarios, metales mecánicos, entre otros.
Sobre los materiales, desde Tecno Fast refieren que las construcciones modulares suelen emplear tres materiales diferentes
con secciones estandarizadas: el metal, la madera y el hormigón;
donde cada una responde a un análisis estructural y funcional.
“Se puede trabajar una edificación con el uso mixto de cada una
de los sistemas; su utilización responde básicamente al diseño
espacial y funcional que se haya definido con el cliente; por lo que
las características de resistencia, capacidad y material usado son
de tipo variable”, apunta la experta.
Solución en corto tiempo

Así, se puede afirmar que las construcciones modular es un sistema constructivo en base a unidades estructurales prefabricadas en
planta, done se puede crear cualquier tipo de edificación con tan
solo ensamblar las partes que la conformarán en función de las normas, necesidades, funciones y diseño arquitectónico demandado.
Pero, ante tal diversidad, ¿qué criterio determina elegir alguna?
Desde la compañía indican que ello depende no solo de la ubicación geográfica, sino, además de su función y diseño.
“La tecnología modular y prefabricada ha avanzado muchísimo
con los años y cada vez tiene una mayor variedad de diseño a
ofertar; incluso se puede trabajar edificaciones personalizadas,
tanto en forma como en acabados, como con estilo y estética”.
“Es como una construcción tradicional en cuanto a parámetros
de diseño, debiendo generarse planos de arquitectura, estructuras e instalaciones. La diferencia radica en su industrialización
que conlleva a la diferenciación, logrando calidad, seguridad, optimización y ahorro de tiempo”, añade.

Sabías que:
Los tiempos de fabricación, suministro e instalación son
variables, dependiendo del tipo de sistema y las soluciones
que necesite el cliente.

De acuerdo a Angélica Cuevas la arquitectura y construcción
modular es una tipología de construcción y diseño industrializado perfecta para edificaciones rápidas en un periodo corto de
tiempo, toda vez que se pueden ensamblar tanto vertical como
horizontalmente.

LA CONSTRUCCIÓN
MODULAR ES UN SISTEMA
CONSTRUCTIVO EN BASE A
UNIDADES ESTRUCTURALES
PREFABRICADAS EN PLANTA
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La tecnología modular ha avanzado muchísimo con los años y cada vez tiene una mayor
variedad de diseño a ofertar.

CONGRESO
PERUANO
DE INGENIERÍA

Del 3 al 6 julio
en el marco de:
2019

• Tecnologías para construcciones eﬁcientes
• Gestión para una obra eﬁciente
• Sistemas de certiﬁcación de proyectos
Exclusivo para Ingenieros

Regístrese sin costo en www.expoarcon.com/copein

/copeinperu

EQUIPOS E INSTALACIONES
WHC DEL PERÚ
Hugo Cueva, gerente general de WHC del Perú, firma que provee
al mercado nacional de los campamentos Weatherhaven, reveló
que gracias a su representada cuentan con un respaldo de más de
treinta años de experiencia en brindar soluciones para campamentos llave en mano temporales, semi permanentes y permanentes.
Y es que, dado que en el mercado hay diversas soluciones de
construcciones modulares, WHC centra su atención en la provisión de soluciones en campamentos flexibles, de fácil instalación,
rápido despliegue y un mínimo volumen de transporte.
“Nuestras soluciones se adaptan a la perfección a locaciones con
las condiciones climáticas más adversas, de difícil acceso, tanto
en climas cálidos como fríos”, apuntó el CEO de WHC del Perú.
Pero, ¿cómo divide sus productos la firma? Al respecto, detallaron que lo hacen en dos grupos: albergues para clima cálido
y para clima frío, donde ambos comparten características como
los materiales empleados en su fabricación, siendo el diseño la
principal diferencia.
En cuanto a la tecnología incorporada, ésta va desde los insumos
empleados para la fabricación, que permiten otorgar un mayor
confort, hasta el uso de cobertores UV y retardante al fuego.
“Complementando ello, tenemos kits eléctricos de conexión rápida listos para conectar y usar. Ofrecemos un adecuado servicio
post venta como parte de la satisfacción del producto para los
clientes”, señaló Cueva.
“Al ser cada proyecto particular, ya sea por su alcance, ubicación
geográfica, tamaño, duración u otra característica, las empresas
proveedoras como nosotros debemos acompañar en la elección
del tipo de construcción más adecuado”, agregó

EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EL USO DE
ESTAS SOLUCIONES ESTÁ
ENFOCADA A PROYECTOS
TEMPORALES

En cuanto a la tecnología incorporada, ésta va desde los insumos empleados para la
fabricación hasta el uso de cobertores UV y retardante al fuego.

Relación cualidad y demanda
De acuerdo al Gerente General de la firma, la finalidad de las
construcciones modulares móviles en proyectos de minería, hidrocarburos, salud, construcción y otros, es tener ambientes que
den comodidad y seguridad a la fuerza laboral de la empresa durante la ejecución de un proyecto.
El sector de la construcción el uso de estas soluciones está enfocada a proyectos temporales, donde la búsqueda de los campamentos debe ofrecer cualidades personalizadas, para que cuando sea necesario puedan ser reubicados o reutilizados.
En línea con ello, durante el 2018, la demanda de las construcciones o campamentos modulares aumentó conforme terminaba el
año, impulsada por el crecimiento económico del país y el destrabe de proyectos en diversos sectores económicos.
“Para este año, la cartera de proyectos nacionales e internacionales es muy amplia y eso nos llena de expectativas de poder
desarrollar más nuestros productos y soluciones a la medida”,
precisó el experto de WHC del Perú.
“A diferencia de otras empresas del mercado, nosotros no ofrecemos productos, sino que entregamos soluciones a las necesidades de nuestros clientes; soluciones que incluyen la venta y el
alquiler”, finalizó.

La empresa centra su atención en la provisión de soluciones en campamentos flexibles, de fácil instalación, rápido despliegue y un mínimo volumen de transporte.
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Respaldo garantizado

¿Por qué desarrollar sus
proyectos con IAG?
La empresa constructora Ingeniería Arquitectura y Gestión
SAC cuenta con más de 15 años de presencia y trayectoria
en el mercado.
Desde el inicio de sus actividades se
especializaron en brindar servicios de
ingeniería, infraestructuras y construcción de obras.
Durante su trayectoria han consolidado su desarrollo ejecutando obras en
diversas especialidades de la ingeniería civil, manteniendo como objetivo
principal dar un excelente servicio que
ha asegurado una entrega óptima, un
soporte técnico y un posterior servicio
de post-venta a todos sus clientes.
Iniciaron sus actividades con la implementación de tiendas de retail,
seguidamente con la construcción de
tiendas mayorista, casas de playa, casas de campo, entidades financieras
y colegios. Actualmente la empresa
continúa en proceso de crecimiento
y desarrollo.
Sus valores centrales, como empresa,
sigue siendo muy notables, así como el
deseo innato de siempre hacer un buen
trabajo, y con una pasión por explorar
lo que pueden lograr junto a sus socios
estratégicos. Esto demuestra la calidad
y el valor agregado que entregan diariamente a sus clientes.
Estos valores están basados en honestidad, compromiso, excelencia,
innovación y responsabilidad social.
Para IAG los clientes son la base fundamental de la empresa.
IAG conserva y asegura la calidad de
sus proyectos a través de los protocolos y procesos adecuados. Además
mantienen una buena comunicación
integral y relación con sus socios estratégicos.
Asimismo tienen un compromiso con
el cuidado ambiental, asumiendo una
actitud proactiva para controlar los
impactos ambientales provenientes
de las actividades que realizan.
Aseguran a sus colaboradores durante los procesos productivos, minimi-

zando los riesgos, incidentes y daños a la salud ocupacional.
Finalmente capacitan, motivan y promueven la participación
de sus colaborados para el cumplimiento eficaz en todos los
proyectos.

Cortesía: Makita

HERRAMIENTAS

Taladros

Herramienta
básica y versátil

Lo que nunca puede faltar en una caja de herramientas es el taladro. Este aparato que resuelve los
problemas que se presentan en los talleres, el hogar, y la industria misma, significa para muchos un
equipo indispensable al momento de hacer perforaciones precisas sobre cualquier superficie.
Los taladros en su estructura más sencilla tienen motor eléctrico,
un interruptor, un selector de cambio de velocidad, o uno de
cambio de función. En ciertos casos tienen el pulsador de giro
que se puede utilizar para tener el taladro como un extractor de
tornillos o para desatascar brocas.
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A través del tiempo las herramientas se fueron convirtiendo en la
mano derecha del obrero; y con ello, su presencia en el mercado
se expandió por varios canales a fin de que las grandes corporaciones -interesadas en innovación- tomen iniciativa y repotencien eficazmente el producto en mención.

HERRAMIENTAS
Actualmente esto les sirvió a las corporaciones poder clasificarlos
en el mercado constructor por el arquetipo y la magnitud que
tiene cada uno de los taladros, lo que permitió la demanda de
estas herramientas en diferentes campos por el nivel de rotación
y el tipo brocas.
Una de ellas, y no menos importante, es la perforación de maderas. Vale decir que no es la única actividad que genera más
demanda en el mercado ya que existe la necesidad de taladros
para plásticos, vidrios, y cristales.
Para muchos expertos hablar de taladros es hablar de perforación.
Y para que este sea adecuado se debe tener en cuenta varias recomendaciones antes de adquirir uno de estos productos, los cuales se
tipifican en el mercado constructor de la siguiente manera.
Por sus tipos: Barrena, Berbiquí, Taladro manual, Taladro manual
de pecho, Taladro eléctrico, Taladro sin cable, Martillo percutor,
Taladro de columna, Minitaladro, y Minitaladro sin cable.

Christ Lopéz, capacitador técnico de Makita.

tor eléctrico, un interruptor, y un selector de cambio de velocidad
(o función).

Por el tipo de Brocas: Brocas para metales, Brocas estándar para
paredes, Brocas largas para paredes, Brocas multiuso o universales, Brocas de tres puntas para madera, Brocas planas o de
pala para madera, y Brocas largas para madera.

En algunos casos tienen el selector de giro que se puede utilizar
para tener el taladro como un extractor de tornillos o para desatascar las brocas.

Lo cierto es que en el mundo de la construcción esta herramienta
aún sigue siendo necesaria para cumplir con los objetivos de aficionados o expertos que se dedican a la construcción.

López argumentó que en este caso los taladros se dividen por
función o por aplicación. Por ejemplo, tenemos un grupo que son
de rotación que están orientados al trabajo de madera y metal.
Dentro de este grupo están los taladros eléctricos e inalámbricos.

MAKITA
Para Makita una de sus principales líneas de productos es la
gama de taladros, que tiene como principal función hacer perforaciones en superficies de madera o concreto.
En ese sentido, el capacitador de Makita, Christ López, sostuvo que en el mercado constructor se tiene una amplia gama de
taladros que se especializan en diferentes funciones. Por ejemplo, para las perforaciones de metal, es ideal utilizar el taladro de
rotación; para actividades en ladrillos (metal y madera), se debe
manejar uno percutor; y finalmente para concreto se debe utilizar
un rotomartillo.
Explicó que los taladros en su estructura más sencilla tienen mo-

Makita cuenta con taladros de rotación que son los que solamente giran y que están
orientados al trabajo de madera y metal.

“Luego tenemos el grupo de percutores que al grupo anterior
se le acondiciona un golpe frontal. O sea, la herramienta gira y
golpea (tiene dos opciones). Estás pueden ser de rotación o de
rotación con percusión. Este grupo es un grupo más multipropósito porque la herramienta puede perforar madera, metal, o
ladrillos. Es un taladro que es para múltiples facciones”, sostuvo.

HERRAMIENTAS
Indicó que en el portafolio de Makita también se cuenta con taladros electromecánicos que son aquellos que varían en varias
velocidades.
“Estas pueden cambiarse de forma mecánica, pues cuentan con
un selector que cambia de tamaño de los engranajes de la herramienta como si fuera el cambio secuencial de un auto para poder
aumentar o disminuir la velocidad y la fuerza”, sostuvo.
“Makita involucra tecnología en casi todas las líneas que desarrolla por ejemplo en el tema de taladros podríamos hablar en la
tecnología inalámbricas. Nuestra tecnología LXT permite que una
sola batería pueda ser compatible con más de 200 herramientas
diferentes, y dentro de todas estas se encuentran los taladros y
otro tipo de herramientas”, añadió.
López reveló que Makita desarrolla la XPT (Tecnología de Protección Extrema), que le permite al taladro inalámbrico perforar en
condiciones extremas.
Finalmente dijo que el taladro es la primera herramienta básica
que se debe tener al momento de formar un taller”, terminó.

WÜRTH

Los sistemas de protección y seguridad que cada fabricante aplica a sus modelos le dan a
cada máquina el valor y costo beneficio.

los apunta mantener los mejores niveles de calidad de nuestros
equipos que también se diseñan pensando en la seguridad del
técnico operario”.

Para Mauricio Gonzales, promotor Técnico de Productos de Würth, hablar de taladro no solamente es hacer un pequeño orificio,
sino que abarca mayores prestaciones de acuerdo a los tipos y
modelos que se tienen en el mercado.

Por ejemplo, dijo, “los equipos cuentan con medidas de seguridad de autobloqueo, en caso de un accidente, interrupción de la
energía eléctrica, estos tiene un sensor que lo resetea, e impide
que se encienda una vez que regrese la electricidad”, agregó.

“Hoy en día hay una gama bastante amplia: no solamente se trata
de taladros, sino también de taladros percutores, rotomartillos, y
cinceladores. Tratamos de incursionar al área de construcción y
con nuestra gama de rotomartillos, taladros, que -dependiendo
de su peso y capacidad- te podría dar mejores resultados en el
proceso de perforación”, dijo.

Gonzales afirmó que se deben tomar en cuenta tres características para poner en funcionamiento un trabajo ordinario con
los taladros: El primero de ellos, es saber el trabajo que se va a
realizar en concreto, hormigón, ladrillo, en estos casos no solo
podemos perforar, también podemos cincelar una pared, hasta
demolerla.

Según el representante de Würth los taladros se clasifican dependiendo de su composición y su diseño interno que también
le da una calidad efectiva al equipo. Contó, que Würth cuenta
con equipos que son orientados al sector aficionado, Industrial
y profesional.

Segundo, ver las características de dureza y rigidez del mismo
material de esto dependerá el tipo o diseño de broca a utilizar,
si fuera el caso de perforación de metales, aparte de identificar
el material que vamos a perforar, también debemos conocer u
orientarnos sobre la relación de diámetro por velocidad de giro
(RPM),

Asimismo, explicó que “la orientación de los diseños y mode-

Y por último tener la comodidad que se necesita para la perforación, nos referimos a la ergonomía de sujeción y seguridad, es
aquí, donde los sistemas de protección y seguridad que cada
fabricante aplica a sus modelos, le dan a cada máquina el valor
y costo beneficio.
La empresa Würth viene colocando un promedio aproximado de
80 taladros rotomartillos al año en el mercado. “En este primer
trimestre del año ya hemos colocado 15 unidades, en sus diferentes modelos”.
Finalmente aseguró que este producto cuenta con buenos niveles de calidad y seguridad ante cualquier peligro que se pueda
presentar, por un descuido o mala manipulación de la herramienta, en su uso.

La orientación de los modelos apunta a mantener los mejores niveles de calidad de sus
equipos, que también se diseñan pensando en la seguridad del técnico operario.
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Es por esto que su norte, apunta a ser para sus clientes, “no un
vendedor más, si no, ser asesores permanentes procurando la
mejor y más adecuada solución a sus requerimientos y necesidades, cubriendo el sector industrial, metal mecánica, químicos
y más”.

PANORAMA

Cinco empresas
de FERREYCORP
en el CYBER
WOW 2019
Ferreyros, Unimaq, Orvisa, Motored, Trex y Cresko, empresas de
la corporación Ferreycorp, se convirtieron en las primeras compañías en inaugurar la categoría Vehículos y Maquinaria en el CyberWow 2019, evento organizado por IAB Perú, para impulsar el
comercio electrónico en el país.
Con el sitio cyberwow.pe como punto de contacto, Ferreyros (maquinaria
pesada), Unimaq (maquinaria ligera)
y Motored (vehículos de transporte y
carga pesada) ofrecieron descuentos
de hasta 40% en una amplia selección
de repuestos y consumibles.
Por su parte, Trex (grúas y soluciones
de izamiento) ofreció promociones de
venta de montacargas y de componentes, y Cresko (equipos asiáticos),
paquetes de maquinaria con beneficios especiales y repuestos en liquidación.

Soluciones energéticas, económicas y eﬁcientes
para acelerar el tiempo de ejecución de su obra.

Cabe resaltar que, en este contexto,
las empresas Motored y Unimaq realizan el lanzamiento oficial de sus plataformas de comercio electrónico.
Motored se constituye en la única
empresa de su rubro en el Perú en
aportar la alternativa de venta online
de repuestos de camiones para transporte de carga y de buses. Motored
representa en el país a las reconocidas
marcas Kenworth, DAF e Iveco.
A su vez, a través de su plataforma de
comercio electrónico, Unimaq ofrece a
sus clientes una amplia gama de repuestos para equipos ligeros Caterpillar y de marcas aliadas como Cat Lift
Trucks, Carmix, Wacker Neuson y Sullair, entre otras.
Ferreyros continúa con el crecimiento de sus actividades de comercio
electrónico, con ventas de repuestos
por Internet de US$ 17 millones en el
2018, cuatro veces las alcanzadas el
año previo.

Calentadores de aire a combustión indirecta en versiones móvil y
portátil. Operan a petróleo diésel, gas natural o GLP. Económicos
y amigables con el medio ambiente, convierten más de 93% de la
energía en calor. Versión portátil a diesel incluye tanque de
combustible como parte del equipo. Pueden operar con o sin ducto
ﬂexible para distribución de aire.
Rentaclima Perú es representante exclusivo de la marca alemana KROLL
de calentadores de aire de alta eﬁciencia y reconocido prestigio a nivel
mundial con más de 50 años de experiencia.

Contáctenos para buscar la solución energética más adecuada
para su requerimiento

PANORAMA

CARP Y ASOCIADOS entregó delineadores
TRAFFIX DEVICES a Rutas de Lima
Rutas de Lima puso en uso los delineadores LOOPER CONES Traffix Devices en su Campaña de Verano 2019, en el control de tránsito en la Panamericana Sur.
CARP y Asociados, distribuidor exclusivo de la marca americana
Traffix Devices, el mayor fabricante de accesorios de control vial
en Estados Unidos, hizo entrega de más de 1,800 unidades de
delineadores viales Looper Cones, elementos especiales para la
utilización en zonas de alto tránsito y en horarios complicados o
nocturnos.
Rutas de Lima después de una exhaustiva evaluación de calidad en
sus elementos de control vial, decidió adquirir los elementos Traffix
Devices por la calidad del producto, duración del color anaranjado, elementos reflectantes Alta Intensidad para uso vial, marca 3M, y por
estar compuestos de dos elementos, que permite poder desprenderse y evitar mayor deterioro de cada Looper Cone, en el caso de ser
pisados o golpeados.
CARP y Asociados representa a Traffix Devices en el Perú, poniendo al alcance de los más exigentes usuarios los Conos y Cilindros, de
la mejor calidad del mercado, teniendo una vida útil de más de 4 años, excediendo los tiempos de usos de los materiales similares que
se comercializan en nuestro mercado.

MALL AVENTURA
INMARPACS adquiere
nueva flota KENWORTH construirá tres centros
comerciales

Kenworth, marca
norteamericana
de camiones representada en el
Perú por Motored,
entregó una flota
de 5 unidades del
modelo T800, a la
empresa INMARPACS, que cuenta con más de 12 años de experiencia dedicada al servicio de transporte terrestre a nivel nacional, especializándose en el manejo de materiales peligrosos. Los vehículos
realizarán el transporte de emulsión por las principales minas
del sur del país.
Respecto a esta adquisición, Paul Arcos, gerente general en INMARPACS, afirmó: “Decidimos apostar nuevamente por los camiones Kenworth debido a la confiabilidad y rendimiento de sus
unidades para las operaciones del sector minero. Hasta el momento nos vienen entregando resultados favorables en comparación con las otras marcas, sobre todo en las rutas agresivas”.
Los camiones Kenworth T800 llevan en su interior un poderoso
motor Cummins ISX que desarrolla 450hp y un torque de 1650
Lbs/pie, ideal para el transporte a lo largo de la variada geografía
peruana. El T800, gracias a su gran versatilidad, permite una amplia gama de aplicaciones para poder atender las demandas que
requieren diversos sectores económicos del país, siendo posible
la configuración personalizada de este vehículo. Además, el material de sus componentes aporta resistencia y durabilidad en las
condiciones más severas.
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Mall Aventura inaugurará en julio la
ampliación de su
centro comercial en
Santa Anita, y anunció la construcción
de los nuevos malls
de Chiclayo, Iquitos
y San Juan de Lurigancho.
Incluida la ampliación del centro comercial de Arequipa que
concluyó el año pasado, la cadena de centros comerciales pasará de operar dos centros comerciales a cinco y de tener 130
mil metros cuadrados a 330 mil de área comercial. La ejecución
de todas esas obras generará 9,000 empleos formales en su
construcción y otros 9,000 con sus operaciones comerciales.
Para el gerente general de Mall Aventura, Javier Postigo, esta
inversión les permitirá desarrollar centros comerciales sostenibles, enfocados en mejorar la calidad de vida de la comunidad,
en la que los malls no solo son un conglomerado de locales
comerciales, sino espacios de reunión y de agradables experiencias para sus visitantes.
Con la ampliación de 7,000 metros cuadrados, en la que se
invirtió 14 millones de dólares, el Mall Aventura de Arequipa
cuenta ahora con un área comercial de 72,000 metros cuadrados, lo que convierte en el más grande y diversificado de
Arequipa y el sur del Perú.
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KIMBERLY-CLARK lanza innovaciones
de su línea industrial: KLEENGUARD
En Perú se producen más de 20 mil accidentes de trabajo cada
año, siendo la industria manufacturera, minería y el rubro de construcción, los sectores con mayor número de afectados. En el marco de la seguridad y confort como las bases de las herramientas
de trabajo para una gestión cada vez más productiva, la empresa
Kimberly-Clark lanza al mercado su nueva línea de protección industrial: KleenGuard.
“Hemos comprobado, tanto en nuestro país como a nivel mundial, que si los trabajadores industriales cuentan con equipos de
protección que además de ser seguros, sean cómodos y livianos,
tendrán un mayor desempeño e incrementarán su productividad al
trabajar”, resaltó Alejandro Salgar, Gerente General Kimberly-Clark
Professional para Perú, Bolivia y Paraguay.
El portafolio de trajes KleenGuard se presenta desde la talla M hasta la XXXL y sus atributos radican en que son 3.8 veces más resistentes a la penetración de líquidos y tienen la tela 30% más resistente vs. el actual líder del mercado. Además, dentro del portafolio manejan
diseños exclusivos réflex, haciéndolos 7.5 veces menos propensos a desgarros, con 12% más de espacio en el pecho y 6% más de
longitud, proporcionándole mayor confort al usuario.
La línea de guantes de protección se divide en 4 modelos: aquellos para usos generales, los recubiertos, los que tienen protección a
corte y los que tienen protección a químicos. Y el portafolio de visuales presenta 2 familias: lentes para protección contra partículas y
monogafas contra salpicaduras.

COSAPI y EPSA iniciaron UPN inaugura nuevo
movimiento de tierras en campus en Chorrillos
proyecto Quellaveco
Las empresas Cosapi y EPSA Perú,
iniciaron en enero
el movimiento de
tierras masivo para
la construcción de
plataformas, accesos, caminos,
pozas y obras de
drenaje para el
proyecto minero Quellaveco de propiedad de la compañía Anglo
American, uno de los más importantes que tiene el Perú.
La ejecución de los trabajos contempla la excavación de 5.6
millones de m3 de material y la colocación de 4.2 millones de m3
de relleno. Para ello se utilizarán equipos de gran tamaño, como
excavadoras de 120 y 90 toneladas, camiones extraviales de 90
y 50 toneladas de capacidad y camiones articulados de 40 toneladas. También, equipos convencionales como excavadoras de
30 y 50 toneladas, camiones de 20 m3, tractores, motoniveladoras, perforadoras y otros equipos para movimiento de tierras.
En el proyecto se implementarán innovaciones tecnológicas
como el uso de modernos equipos de nivelación GPS y sistemas para el control de sueño de operadores, mediante relojes
inteligentes. También se emplearán sensores de detección de
personal en la cercanía de equipos en movimiento, como medida de seguridad preventiva.
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La Universidad Privada del Norte (UPN
con la apertura de
este nuevo campus,)
suma 5 centros de
estudios en Lima y
8 a nivel nacional,
formando a más de
75 mil estudiantes
en todo el país
El nuevo campus universitario, que se inauguró en el marco de
los 25 años de existencia de UPN, formará profesionales de las
facultades de Negocios, Salud, Derecho, Ingeniería, Arquitectura y Diseño y Comunicaciones.
“Estamos muy satisfechos con la apertura de este nuevo y
moderno campus. Esto nos permite seguir acercando educación de calidad académica a más jóvenes peruanos y asegurar
nuestro compromiso de formar profesionales dueños de su
destino, que buscan el bienestar de la comunidad”, explicó el
rector de UPN, Andrés Velarde.
El nuevo campus estará ubicado en Av. Guardia Peruana Nº
890 Urb. La Campiña, distrito de Chorrillos y cuenta con una
extensión de más de 11 mil m2. La inversión realizada se centra en la instalación de infraestructura académica, como laboratorios y talleres de punta.

PANORAMA

Grupo PRIMAX renueva alianza
estratégica
El Grupo Primax y Divemotor y anunciaron la renovación de su alianza estratégica para proveer a los vehículos de Divemotor con combustible de alta calidad y crear una oferta de valor atractiva para sus
clientes de automóviles, camiones, buses y vans comercializados
en el Perú.
Desde hace tres años, ambas empresas trabajan juntas para suplir combustible a las marcas: Mercedes-Benz, Jeep, Fiat, Dodge,
Ram y Freightliner. Los mismos podrán gozar de los beneficios del
combustible premium G-Prix de Primax, que cuenta con aditivos
alemanes de última generación para una mayor potencia y cuidado
del motor, además del Max-D, la marca diésel que brinda mayor
rendimiento, potencia y limpieza al motor.
“Renovamos esta alianza con el objetivo de mantener los más altos estándares de calidad y servicio para nuestros clientes, y parte fundamental de ello es ofrecerles beneficios de valor agregado como son los combustibles que comercializa Primax, que se caracterizan por
tener una alta calidad en el mercado, cumpliendo satisfactoriamente las exigencias de nuestros vehículos. Confiamos en que esta alianza
seguirá firme por muchos años más, y pronto incorporemos más beneficios para todos nuestros clientes” comentó Gonzalo Zuñiga,
gerente general de Divemotor.

JJC-BESALCO adquiere
flota de para servicios en
QUELLAVECO
El consorcio integrado por las empresas JJC y Besalco, dedicados al
desarrollo y ejecución de proyectos
de
construcción
para el sector minero a nivel nacional, incorpora a su operación 5 cisternas Mercedes-Benz Actros
3344K y 26 volquetes Mercedes-Benz Actros 4144K, los mismos
que serán destinados al proyecto a su cargo en Quellaveco, Moquegua.
En esta oportunidad, el consorcio JJC-Besalco ha elegido los camiones Mercedes-Benz dada su eficiencia, configuración y equipamiento de seguridad, de acuerdo a las necesidades y condiciones
del proyecto, explicó Johnny Villanueva, representante del consorcio. A ello se suma el servicio post venta brindado por Divemotor
que asegurará la continua operatividad de las unidades.
El camión Actros 3344k en su versión cisterna y Actros 4144K en
su versión volquete, cuentan con una larga y exitosa trayectoria en
el rubro minero, gracias a sus elementos de seguridad, maniobrabilidad, y alta capacidad de carga.
“El sector minero es muy exigente para los vehículos de carga pesada y los clientes lo saben bien, por eso eligen las soluciones en el
transporte que ofrece Mercedes-Benz Actros, que se caracterizan
por su seguridad en la conducción y eficiencia en el consumo”, comentó Aron Amiel, gerente de minería de Divemotor.

136 . 137
Perú Construye

UNACEM presenta
reducción de
emisiones de gases de
efecto invernadero
Con el objetivo de
hacer frente al cambio climático, en el
Perú se vienen desarrollando reuniones entre el Estado y
los sectores productivos, uno de ellos es
el sector cementos
que viene trabajando desde hace más
de dos años las Acciones Nacionales de Mitigaciones Apropiadas (NAMAs por sus siglas en inglés). UNACEM, empresa
importante en este sector, en coordinación con el Ministerio de
la Producción y el Ministerio del Ambiente, dio a conocer los
avances de las medidas implementadas, y los resultados obtenidos relacionados a reducción de factor clinker, coprocesamiento, eficiencia energética y Sistema de Monitoreo, Reporte
y Verificación (MRV), iniciativas acordadas dentro del NAMA de
la industria Cemento.
“En UNACEM somos conscientes de nuestro rol en el desarrollo del país, de manera que hemos considerado la gestión del
cambio climático dentro de nuestros ejes ambientales. Por esa
razón, desde hace varios años llevamos a cabo iniciativas para
reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI), algo muy importante si se tiene en cuenta que el Perú es uno de los países
más vulnerables a los efectos del cambio climático, razón por
la cual venimos cumpliendo un rol activo en la implementación
de acciones consignadas en las NAMAs del sector cemento”,
Víctor Cisneros, Gerente Central de UNACEM.
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PANDERO INMUEBLES proyecta
un crecimiento del 16% en el 2019
Al cierre del 2018, Pandero Inmuebles facturó más de 25 millones
de dólares, y para el 2019 proyecta un crecimiento del 16%, alcanzando a más de 29 millones de dólares, así lo informó César
Antúnez de Mayolo, gerente central de comercialización de Pandero S.A.
El directivo señaló que desde setiembre del 2016 (inicio de operaciones) a la fecha, PanderoInmuebles ha colocado más de 1,700
certificados para la remodelación o adquisición de viviendas, que
equivalen alrededor de 45 millones de dólares.
Manifestó que tan solo en enero a diciembre de 2018, Pandero
Inmuebles logró vender más de 900 certificados para la remodelación o adquisición de viviendas. Expresó que, cerca del 90% de sus clientes- durante el 2018- fueron personas naturales. En ese
sentido, señaló que para dar más facilidades a los clientes se ha extendido el financiamiento de 78 a 120 cuotas mensuales, siendo
actualmente el certificado más bajo de US$ 30,000 y el más alto de US$ 60,000.

BSF planea mejorar la
infraestructura de sus
centros logísticos

Con 10 años de operaciones en nuestro país, BSF Almacenes
del Perú, tiene proyectado, para este año, consolidar y mejorar
la infraestructura de sus tres centros logísticos ubicados en Villa
El Salvador y Punta Hermosa.
Carlos Baella, gerente general, indicó que a la fecha la compañía
cuenta con la capacidad necesaria para cubrir la demanda del
mercado, y que para el 2019, tienen planificado desarrollar y potencializar sus centros logísticos en cuanto a servicios y nuevos
sistemas de seguridad.
“Nuestra prioridad este año será la mejora en nuestra infraestructura y la implementación de un sistema ERP, esto además
de incrementar la seguridad de los centros”, señaló el ejecutivo.
A partir del próximo año, la compañía planea iniciar la segunda
etapa del centro logístico Portada de Lurín Sur, ubicado en el
kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Este proyecto constará de
la construcción de 70,000 metros cuadrados (m2) adicionales
de almacenes en el centro logístico Portada Lurín Sur, que ya se
encuentra en funcionamiento. Todo ello, requerirá una inversión
superior a los US$ 15 millones.
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Línea UCRETE celebra
su 50 años como el
piso más resistente
El revestimiento
para pisos más
resistente
del
mundo está celebrando un importante aniversario:
hace 50 años
fue
patentada
la solución para
pisos Ucrete. La
línea Ucrete, de
Master Builders Solutions, se basa en una tecnología de resina
exclusiva que ofrece a los pisos una resistencia excepcional
contra productos químicos agresivos, el impacto mecánico extremo y el shock térmico.
Los pisos Ucrete son especialmente adecuados para usarlos
en áreas expuestas a procesos agresivos, como las encontradas en las industrias de alimentos y bebidas, las químicas y farmacéuticas. Estos pisos forman superficies homogéneas, con
poquísimas uniones y, en caso de ser necesario, demuestran
propiedades de resistencia al deslizamiento.
Dependiendo de algunas variantes, la solución Ucrete puede
ser instalada en cuestión de horas o en pocos días y, si es colocada correctamente, mantiene su funcionalidad por décadas.
El desarrollo de la línea Ucrete comenzó a finales de la década
de los 60, cuando se empezó a buscar un revestimiento para
pisos que fuera resistente, duradero y fácil de colocar en las
plantas industriales de químicos.
Solamente en 2018, se revistieron más de cinco millones de
metros cuadrados de superficie con las soluciones de la línea
Ucrete.

PANORAMA

DESARROLLADORA recibe nuevamente
certificación BEST PLACE TO LIVE®
La calificación de excelencia inmobiliaria Best Place to Live® fue
otorgado a Inmobiliaria Desarrolladora por segunda vez a propósito de la destacada calificación que brindaron los propietarios de
sus departamentos en los edificios Boulevard 990, Sucre 235, Villarán 231 y Barcelona 400 ubicados en San Borja, Miraflores y
San Isidro.
La importancia de la certificación, otorgada por La Cámara de la
Construcción (Capeco) y la empresa de inteligencia de negocios
Trend Group América, obedece a la creciente necesidad de los
compradores de departamentos por tener indicadores de calidad
que les permitan escoger su proveedor inmobiliario.
Para que una inmobiliaria reciba la certificación, sus clientes tienen que calificar con los mejores puntajes las categorías: satisfacción
general, gestión de venta, proceso de entrega, servicio al cliente, departamento (elementos constructivos, equipamiento, recintos),
proyecto exterior e interior y áreas comunes. Inmobiliaria Desarrolladora alcanzó el Nivel de Excelencia, de clientes satisfechos, pasando hasta con 95% el nivel de confianza, 84% de satisfacción, entre otras calificaciones positivas por parte de sus propietarios.

Proyecto NAMÚA,
presenta departamento
piloto
Namúa, es el primer
proyecto de departamentos Premium en el
Perú, ubicado en el Sur
Chico, precisamente
en la zona de Peñascal, en el distrito de
San Bartolo. Todos los
departamentos ofrecen
una vista al mar panorámico de 180 ° con
un malecón integrado
a un boulevard pleno
en áreas verdes con un
diseño paisajista.
Tras meses de trabajo,
la constructora se prepara para presentar el
departamento piloto,
diseñado por la decoradora Ana Teresa Vega, la primera semana de Febrero 2019.
Ese fin de semana Líder recibirá a 60 invitados estratégicos a
conocer el proyecto acompañados por música en vivo, catering a cargo del reconocido restaurante OSAKA y coctelería de
primera.
El proyecto Namúa se inspira en la geografía y el espíritu de la
pequeña isla paradisíaca del Pacífico Sur a la que debe su nombre. Presenta una atmósfera que transmite frescura, amplitud,
luminosidad y calidez que invita a quienes lo visitan, a recargar
energías. El departamento piloto mostrará una paleta de color
en blancos con ligeros toques de contraste y materiales como;
paja, soga, lino y madera natural.
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ANCRO amplía
su flota de
camiones
Ancro empresa
dedicada al manejo, tratamiento
y disposición de
residuos sólidos
y líquidos en diferentes zonas del
país adquirió cinco nuevo camiones, confirmando
así su preferencia
por los camiones Volvo, alcanzando una flota de doce vehículos de la reconocida marca sueca.
Ancro, con más de 17 años de experiencia en el mercado,
tiene entre sus pilares de negocio la reducción de su huella
de carbono. En ese sentido, busca que todos sus procesos,
incluyendo su flota de camiones, tengan un impacto reducido
en el medio ambiente. Por ello, los camiones Volvo FM11 6x2
con tecnología Euro 5 se alinean a la filosofía de negocio de
Ancro ya que reducen considerablemente la emisión de gases
contaminantes.
“Es un placer para nosotros contribuir con los objetivos de
negocio de empresas como Ancro, quienes depositan su
confianza en Volvo debido a las características técnicas y la
reputación de nuestra marca. Por ello, buscamos respaldar al
máximo la inversión de nuestros clientes con servicio post venta completo a nivel nacional”, comentó Victor Alatrista, subgerente comercial de Volvo Group Perú.
La entrega de los camiones se hizo a través de una reunión
donde estuvieron presentes ejecutivos de ambas marcas.

Variada oferta de EPP

EFC

Realizar trabajos con implementos de seguridad es uno de
los temas más importantes en la gestión de las empresas
industriales, y más aún en construcción y minería, pues su correcta
implementación puede ser la diferencia entre la vida y muerte.
En las últimas décadas se han realizado estudios que permiten
el desarrollo de equipos de protección personal (EPP) con
características especiales que reducen riesgos de accidentes en
el trabajo. Estos van desde tecnologías de materiales para trajes,
guantes y calzado, hasta software de detección de peligros
medioambientales.
Los EPP son elementos que permiten salvaguardar al trabajador
frente a riesgos laborales. Para la protección de los trabajadores
hay que tener en cuenta que estos deben estar protegidos desde
la cabeza a los pies, además de su entorno.
Actualmente, en el mercado existen numerosas alternativas que
ofrecen productos de protección personal. Sin embargo, es clave
escoger aquellas marcas que cuenten con normas internacionales
de seguridad y que sean profesionales especializados quienes
las seleccionen. Adicionalmente a la seguridad, el confort se ha
convertido en protagonista y diferenciador en los EPP. Por la
cantidad de horas de uso cada vez más se requieren productos
con confort por encima del promedio, los cuales permitan tener a
un trabajador protegido, cómodo y libre de lesiones.
En conclusión se busca maximizar la seguridad, productividad
y eficiencia de los usuarios, y reducir tiempos y costos en su
gestión de aprovisionamiento.
Desde hace 48 años, EFC colabora con las más importantes
empresas y proyectos del Perú, brindando a sus clientes
eficiencia, flexibilidad y confianza. Su experiencia y conocimiento
del mercado le permite contar con la distribución de marcas de
primer nivel, reconocidas internacionalmente por su calidad y
ergonomía.
Principales marcas de Seguridad Industrial distribuidas por EFC:
• Protección de cabeza, visual y facial: North, Fibre-Methal y Uvex
• Protección respiratoria y auditiva: Moldex y Howard Leight
• Protección de manos: Showa, Mapa, Mechanix Wear, Tempshield
y Buffalo Pro

distribuye marcas
de primer nivel
para la máxima
seguridad de su
personal
• Protección corporal: Lakeland y Oberon
• Protección de pies: Timberland PRO, Servus y Oliver
• Protección anticaídas: Miller y Petzl
• Otros equipos de seguridad: Wypall, MasterLock, Pelican,
Vaisala, Skyscan, Encon Safety, Federal Signal, Carmanah,
Rae, Checkers, Cementex, Sellstrom y Justrite
EFC cuenta con un equipo de Asesores Técnicos Comerciales,
quienes dan asesoría personalizada para la correcta elección del
equipo de protección según sea la necesidad, ofreciendo atención
a nivel nacional pre y post venta, así como capacitaciones in situ
donde sea requerido.
A través de la gestión de estas distribuciones, los clientes de EFC
pueden obtener:
- Cumplimiento de normativas nacionales e internacionales
(ASTM, ANSI, EN y NTP)
- Productos de alta calidad que ofrecen ergonomía y productividad
- Adaptación, homologación y estandarización de productos
- Servicios de valor agregado pre venta y post venta
- Soporte técnico comercial a nivel nacional
- Capacitaciones en sus operaciones
Para conocer más sobre EFC, visite: www.efc.com.pe

LG AC
Smart 5 lleva
el control
inteligente
al siguiente
nivel
En LG Air Solution, nos enorgullecemos de brindar a nuestros clientes
las soluciones de control más intuitivas e innovadoras, entre ellas
nuestro último AC Smart 5, que es el siguiente paso para conectarlo
con su sistema HVAC.
AC Smart 5 es la última generación de nuestras soluciones de control
inteligente que demuestra el núcleo de nuestra innovación con una
interfaz de usuario flexible y compatibilidad total.
Equipado con una serie de características de vanguardia, AC Smart 5
cuenta con capacidades de control significativamente mejoradas que
maximizan la comodidad del usuario y la eficiencia operativa. “Con
funciones incomparables como control sofisticado y compatibilidad,
AC Smart 5 refuerza la conveniencia y la integración que buscan la

mayoría de los usuarios. Esta nueva solución los ayudará a lograr la
eficiencia operativa para enfriar de forma óptima el entorno de un
usuario”, dijo James Lee, Director de Air Solution Sales & Marketing
Group.

[ Interfaz flexible y fácil de usar ]
Un componente crucial de AC Smart 5 es su interfaz flexible y fácil
de usar. Además de su interfaz gráfica de usuario intuitiva con una
pantalla LCD de 10.2 pulgadas, el modelo presenta una plataforma
compatible con UX que funciona con una PC, teléfono inteligente
o tableta, es decir, la interfaz de usuario (UI) se puede optimizar de
forma flexible según el dispositivo utilizado.
La interfaz de usuario intuitiva también ayuda a controlar
convenientemente el estado de funcionamiento y el cronograma
de un vistazo. Como los usuarios pueden verificar visualmente
una unidad que desperdicia energía, pueden ajustar fácilmente el
consumo de energía para aumentar la eficiencia y reducir los costos.

[ Control sofisticado ]
El control secuencial distingue a AC Smart 5 de otras soluciones para
permitir un control del usuario más potente. Capaz de mucho más
que el simple control de funciones básicas como encender y apagar
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la unidad, esta solución también puede manejar tareas múltiples y
más complicadas llevadas a cabo en una secuencia designada y
también permite al usuario configurar acciones de entrada que se
retrasarán hasta 60 minutos. Por ejemplo, el usuario puede designar
ajustes para detener la operación si la alarma de fuga de gas
refrigerante continúa durante tres minutos.

integral del usuario. Es compatible con HTML5, diseño flexible y
varios dispositivos como una PC, tableta o teléfono inteligente. La
facilidad de acceso de los usuarios a la solución a través de los
tres últimos dispositivos mejora la eficiencia operativa.

[ Gestión de energía más eficiente ]

AC Smart 5 permite la designación conveniente de configuraciones
personalizando las acciones de control según los códigos de error
relevantes. Si se produce una fuga de gas refrigerante, AC Smart 5
detecta esta fuga y muestra el Código de Error 230, dando una señal
de alarma al zumbador en la sala de control.

Utilizando la funcionalidad de navegación de energía
inteligente de AC Smart 5, los usuarios pueden ajustar el
consumo de energía para ahorrar. El ajuste de siete etapas
ayuda a un consumo eficiente de energía basado en el
volumen objetivo.

El control integrado de múltiples unidades de AC Smart 5 permite una
administración más fácil de hasta 128 unidades interiores y equipos
para un área extensa. Además, del control integrado de unidades
múltiples, el control de grupo está disponible. Los usuarios pueden
establecer agrupaciones multinivel que comprenden muchos edificios,
plantas y zonas, y también pueden designar grupos de control
especiales para lugares de uso frecuente, como salas ejecutivas o VIP.

AC Smart 5 comparte informes sobre las tendencias de uso
de energía y el uso planificado para un mes determinado para
evitar el uso excesivo del sistema, lo que reduce los costos.

Por otro lado, el control central de AC Smart 5 ahora gestiona
colectivamente
las
funciones
previamente
controladas
individualmente, como la detección humana y el estado de emisión
de CO2, mejorando la eficiencia y la comodidad.

[ Compatibilidad expandida ]
La compatibilidad ampliada de AC Smart 5 ayuda a la solución a
ofrecer un control más eficiente debido a la integración simple con
diversas soluciones y productos. Como una interfaz de sistema
BMS está integrada en AC Smart 5, la solución se conecta
directamente al sistema sin la necesidad de una puerta de enlace
BMS adicional para permitir la comunicación con el protocolo
BMS, BACnet IP y Modbus TCP.
Otro punto a destacar de AC Smart 5 es su plataforma
compatible basada en web sensible, que ofrece un control
www.lg.com/pe

Alta resistencia a la abrasión e impacto

Adhesivo
epóxico
Los productos epóxicos se presentan comúnmente en dos o
más elementos: Las resinas y el endurecedor forman el sistema
básico del material, mientras que el resto de los componentes son
adiciones inertes para características determinadas y específicas.
La resina es el adhesivo en sí, mientras que el endurecedor
permite la reactividad y reticulación de las moléculas para formar
la malla de pegado en el producto.
Los epóxicos tienen más de medio siglo, pero la investigación y
desarrollo sigue llevándose a cabo, llegando continuamente al
mercado nuevos productos con características específicas como
la aplicación bajo agua, la resistencia a bajas temperaturas o su
alta velocidad de pegado.
Es importante recordar que los adhesivos en base a resinas
epóxicas requieren el uso de elementos de seguridad personal
para su aplicación, que cuentan con un tiempo limitado de
almacenado y sellado en su envase original, y que se debe
establecer con claridad su uso específico, verificando que
efectivamente responda a los requerimientos.
Dos son las líneas que predominan en este campo: puentes de
adherencia y adhesivos para anclajes y reparaciones.
Z ADITIVOS presenta productos como el Z POX 31, Z POX
32, Z POX GEL, Z POX UNIVERSAL y Z POX BV, todos ellos
bicomponentes y con prestaciones particulares.

Unos de nuestros productos con más demanda es el Z POX 31.
Es un adhesivo epóxico de tipo tixotrópico, de dos componentes:
A y B, cargas inertes libre de solventes. Cumple con la Norma
ASTM C-881 Standard Especification for Epoxy-ResinBase
Bonding System for Concrete
Debido a su tixotropía es aplicable en todo elemento vertical
y con desniveles ya que este producto sella y rellena todas
las fisuras, sirve como puente de adherencia, tiene excelente
resistencia química contra soluciones salinas, aguas residuales
e hidrocarburos, no contiene compuestos volátiles, tiene una alta
resistencia mecánica, a la abrasión y al impacto, dosificación en
relación a sus componentes en peso (A/B= 2:1) se debe agitar
hasta tener la mezcla homogénea color gris.
Dentro de sus usos se encuentra el anclaje de varillas de
construcción, pernos, soportes, tirantes y maquinarias, reparación
de superficie de concreto expuestos a agresión y desgaste, refuerzo
de elementos estructurales, unión y fijación de todos los elementos
de la construcción, relleno rígido de juntas de poco espesor etc.
www.zaditivos.com.pe
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Ares Perú líder en puertas
contraplacadas y macizas
Ares Perú S.A.C, fue fundada en el año 2002 con el objetivo de
brindar una solución eficiente en la fabricación de puertas contraplacadas 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 generación) de ruteado y corte seccional CNC, líneas de pintura UV única 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.

-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 planificación y ordenamiento en obra.
-Además elimina el deterioro por manipulación.
En Ares Perú, también contamos con accesorios como cerraduras 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).

[ 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 Certificadas de madera 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 especialmente creado para solucionar a nuestros clientes los problemas tradicionales que genera instalar una puerta al brindar:

Tablero Tubular

Tablero Sólido

Aislación Acústica

30 dB

42 dB

Resistencia al Fuego

30 min

50 min

Protección Climática

Clase b

Clase b/c

www.aresperu.com.pe
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Suplemento
Técnico
MAYO 2019 / NUM 58

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y
CYPE INGENIEROS PERÚ

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.

Suplemento
Técnico
SAI110

Ud

Cisterna empotrada para inodoro de suelo.

Cisterna ligera para empotrar en muro de albañilería y pulsador mecánico de doble accionamiento. Instalación empotrada
en muro de albañilería.
Código

Unidad

Descripción

1
mt30ips025c

Ud

Materiales
Cisterna ligera para empotrar en muro de albañilería, con
anclajes, llave de regulación de 1/2” premontada, mecanismo
de descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a alimentación y desagüe, para inodoro de pie.

Rendimiento

Precio unitario

1.000

653.11

653.11

mt30ips030a

Ud

Pulsador mecánico de doble accionamiento, con embellecedor, para cisterna empotrada.

1.000

92.64

92.64

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

1.180

745.75
20.75

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 369,25 en los primeros 10 años.

SAI120

Ud

Importe

24.49
24.49

770.24

15.40

Costos directos (1+2+3):

785.64

Cisterna empotrada para inodoro suspendido.

Cisterna con bastidor para empotrar en muro de albañilería o en tabique de placas y pulsador mecánico de doble
accionamiento. Instalación empotrada en muro de albañilería o en tabique de placas.

Código

Unidad

Descripción

1
mt30ips025a

Ud

Materiales
Cisterna con bastidor para empotrar en muro de albañilería
o en tabique de placas, con anclajes, llave de regulación
de 1/2” premontada, mecanismo de descarga de 3/6 litros
y elementos de conexión a alimentación y desagüe, para
inodoro suspendido.

mt30ips030a

Ud

Pulsador mecánico de doble accionamiento, con embellecedor, para cisterna empotrada.

Cantidad

Precio unitario

1.000

972.71

972.71

1.000

92.64

92.64

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

1.180

1065.35
20.75

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 522,47 en los primeros 10 años.
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Precio parcial

2.000

24.49
24.49

1089.84

21.80

Costos directos (1+2+3):

1111.64

SAB005

Ud

Bañera acrílica de 140x70 cm.

Bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 140x70 cm, sin asas. Incluso silicona para sellado de juntas. El precio no
incluye la grifería.
Código

Unidad

Descripción

Rendimiento

Precio unitario

Importe

1
mt30bas010a

Ud

Materiales
Bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 140x70 cm,
sin asas.

mt30dba020

Ud

Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado
cromado.

1.000

365.00

365.00

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.036

27.79

1.00

1.000

664.97

664.97

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

1.416

1030.97
20.75

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 508,33 en los primeros 10 años.

SAB005

Ud

29.38
29.38

1060.35

21.21

Costos directos (1+2+3):

1081.56

Bañera acrílica 170x75 cm.

Bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 170x75 cm, sin asas. Incluso silicona para sellado de juntas. El precio no
incluye la grifería.
Código

Unidad

Descripción

Rendimiento

Precio unitario

Importe

1
mt30bas010f

Ud

Materiales
Bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 170x75 cm,
sin asas.

mt30dba020

Ud

Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado
cromado.

1.000

365.00

365.00

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.036

27.79

1.00

h

Mano de obra
Operario plomero.

1.000

858.17

858.17

Subtotal materiales:
2
mo008

1.416

1224.17
20.75

Subtotal mano de obra:
3

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: S/. 600,95 en los primeros 10 años.

2.000

29.38
29.38

1253.55

25.07

Costos directos (1+2+3):

1278.62
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Suplemento
Técnico
SAB015

Ud

Bañera de acero de 140x70 cm.

Bañera de acero, gama básica, color blanco, de 140x70 cm, sin asas. Incluso silicona para sellado de juntas. El precio
no incluye la grifería.
Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1
mt30bcs010a

Ud

Bañera de acero, gama básica, color blanco, de 140x70 cm,
fondo antideslizante, sin asas.

1.000

381.46

381.46

mt30dba020

Ud

Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado
cromado.

1.000

365.00

365.00

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.036

27.79

1.00

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

1.416

747.46
20.75

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 369,25 en los primeros 10 años.

SAB015

Ud

Precio parcial

29.38
29.38

776.84

15.54

Costos directos (1+2+3):

792.38

Bañera de acerode 170x70 cm.

Bañera de acero, gama básica, color blanco, de 170x70 cm, sin asas. Incluso silicona para sellado de juntas. El precio
no incluye la grifería.
Código

Unidad

Descripción

1
mt30bcs010d

Ud

Bañera de acero, gama básica, color blanco, de 170x70 cm,
fondo antideslizante, sin asas.

Rendimiento

Precio unitario
1.000

439.87

439.87

mt30dba020

Ud

Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado
cromado.

1.000

365.00

365.00

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.036

27.79

1.00

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

1.416

805.87
20.75

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 400,42 en los primeros 10 años.
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2.000

Importe

29.38
29.38

835.25

16.71

Costos directos (1+2+3):

851.96

SAU001

Ud

Urinario de porcelana sanitaria.v

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado
con grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica, acabado
cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.
Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1
mt30uag020b

Ud

Materiales
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe
vistos, gama básica, color blanco, de 250x320 mm, con
juego de fijación mural de acero.

1.000

224.65

224.65

mt31gtg030a

Ud

Grifería temporizada para urinario, gama básica, acabado
cromado, de 82x70 mm, con enlace cromado.

1.000

328.24

328.24

mt36www005b

Ud

Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B,
color blanco, para evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto
de 1 1/4"x40 mm de diámetro, con válvula de desagüe.

1.000

38.56

38.56

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.012

27.79

0.33

h

Mano de obra
Operario de construcción.

Subtotal materiales:
2
mo008

1.534

591.78
20.75

Subtotal mano de obra:
3

%

Herramientas
Herramientas

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 298,96 en los primeros 10 años.

SAU005

Ud

Precio parcial

31.83
31.83

623.61

12.47

Costos directos (1+2+3):

636.08

Urinario de acero inoxidable.

Urinario de acero inoxidable AISI 304, con alimentación vista y desagüe sifónico, acabado satinado, de 355x316x521
mm, equipado con grifo de paso recto mural para urinario, con tiempo de flujo de 5 segundos, caudal de 9 l/min, acabado
cromado, para colocación en superficie. Incluso silicona para sellado de juntas
Código

Unidad

Descripción

1
mt30uxp010aa

Ud

Materiales
Urinario de acero inoxidable AISI 304, con alimentación vista
y desagüe sifónico, acabado satinado, de 355x316x521 mm.

Cantidad

Precio unitario
1.000

1839.44

1839.44

mt31gmp300ce

Ud

Grifo de paso recto mural para urinario, con tiempo de flujo
de 5 segundos, caudal de 9 l/min, acabado cromado, para
colocación en superficie; incluso elementos de conexión.

1.000

230.49

230.49

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.012

27.79

0.33

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal materiales:
2
mo008

1.416

2070.26
20.75

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 312,86 en los primeros 10 años.

2.000

Precio parcial

29.38
29.38

2099.64

41.99

Costos directos (1+2+3):

2141.63
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Suplemento
Técnico
SPA010Ud

Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, batiente, de aluminio y nylon, de dimensiones
totales 480x450 mm. Incluso elementos de fijación.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31abp140aa

Ud

Materiales
Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
colocado en pared, batiente, de aluminio y nylon, de dimensiones
totales 480x450 mm, incluso fijaciones de acero inoxidable.

Rendimiento

Precio unitario

1.000

1832.70

Subtotal materiales:
2
mo107

h

Mano de obra
Oficial plomero.

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

0.356

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2.417,89 en los primeros 10 años.

SPA020Ud

1832.70
1832.70

13.72

Subtotal mano de obra:
3

Importe

4.88
4.88

1837.58

36.75

Costos directos (1+2+3):

1874.33

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma
de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 591x294 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor. Incluso elementos de fijación.
Código

1
mt31abp131aa

Unidad

Ud

Descripción
Materiales
Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de
U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 591x294 mm
con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor,
incluso fijaciones de acero inoxidable.

Rendimiento

Precio unitario

1.000

862.66

Subtotal materiales:
2
mo107

h

Mano de obra
Oficial plomero.

0.950

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.259,41 en los primeros 10 años.

154 perúconstruye 2019

2.000

862.66

862.66
13.72

Subtotal mano de obra:
3

Importe

13.03
13.03

875.69

17.51

Costos directos (1+2+3):

893.20

SPL010 Ud

Lavatorio mural.

Lavatorio de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble
de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas
fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de albañilería o en tabique
de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y
ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.
Código

Unidad

Descripción

Ud

Materiales
Lavatorio de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm,
equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento
por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud;
incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación.

1.000

3022.00

3022.00

mt30asp030a

Ud

Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como
soporte de lavatorio suspendido, para empotrar en muro de albañilería
o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320
mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexión, codo de desagüe
de 40 mm de diámetro y embellecedores de las varillas de conexión.

1.000

708.55

708.55

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.012

27.79

0.33

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

1
mt30lpp010ad

Rendimiento

Precio unitario

Subtotal materiales:
2
mo008

3730.88

1.298

20.75

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.801,50 en los primeros 10 años.

SPM010

Ud

2.000

Importe

26.93
26.93

3757.81

75.16

Costos directos (1+2+3):

3832.97

Mampara para ducha para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Mampara para ducha, 900 mm de anchura, 900 mm de longitud y 900 mm de altura, formada por cuatro puertas plegables
de panel sintético translúcido con perfiles de aluminio acabado lacado, color blanco, regulable en altura hasta 20 cm, con
final de carrera. Incluso fijaciones y silicona para sellado de juntas.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31abp180a

Ud

Materiales
Mampara para ducha, 900 mm de anchura, 900 mm de longitud y 900
mm de altura, formada por cuatro puertas plegables de panel sintético
translúcido con perfiles de aluminio acabado lacado, color blanco,
regulable en altura hasta 20 cm, con final de carrera; con fijaciones.

Rendimiento

Precio unitario

1.000

3607.89

3607.89

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.050

27.79

1.39

Subtotal materiales:
2
mo011

h

Mano de obra
Operario plomero.

mo011

h

Oficial de montaje.

3609.28

2.374

20.75

49.26

1.187

13.75

16.32

Subtotal mano de obra:
3

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2.578,50 en los primeros 10 años.

Importe

2.000

65.58
3674.86

73.50

Costos directos (1+2+3):

3748.36
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CONGRESO
PERUANO
DE INGENIERÍA

Del 3 al 6 julio
en el marco de:
2019

• Tecnologías para construcciones eﬁcientes
• Gestión para una obra eﬁciente
• Sistemas de certiﬁcación de proyectos
Exclusivo para Ingenieros
156 perúconstruye 2019
Regístrese
sin costo en www.expoarcon.com/copein

/copeinperu

2019
Centro de Exposiciones Jockey

EL EVENTO MÁS COMPLETO DE LA
CONSTRUCCIÓN

4 DÍAS

DE EXHIBICIÓN
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado

del 3 al

6 de Julio

GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA
Y CAMIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

REGÍSTRATE SIN COSTO
Luego del

www.expoarcon.com
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Suplemento
Técnico
SPI010 Ud

Inodoro con tanque alto.

Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro
vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso
como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.
Código

Unidad

Descripción

1
mt30ipp010aa

Ud

Materiales
Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para
adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista,
con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro
extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para
fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje.

Cantidad

Precio unitario

1.000

2926.75

2926.75

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.012

27.79

0.33

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

1.534

2927.08
20.75

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.418,50 en los primeros 10 años.

SPI020 Ud

Precio parcial

31.83
31.83

2958.91

59.18

Costos directos (1+2+3):

3018.09

Inodoro suspendido.

Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento de
inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor
metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de albañilería o en tabique de placas de yeso, de
495 mm de anchura y 1050 mm de altura. Incluso silicona para sellado de juntas.
Código

Unidad

Descripción

Ud

Materiales
Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria,
para montaje suspendido, color blanco, con asiento de inodoro
extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión
horizontal, equipado con fluxor con posibilidad de uso como bidé;
para fijar al soporte mediante 2 puntos de anclaje.

1.000

1078.32

1078.32

mt30asp020a

Ud

Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como
soporte de inodoro suspendido y fluxor, para empotrar en muro
de albañilería o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 1050 a 1300 mm de altura; incluso anclajes, codo de
desagüe de 110 mm de diámetro y elementos de conexión.

1.000

1020.81

1020.81

mt30www005

Ud

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.

0.012

27.79

0.33

h

Mano de obra
Oficial plomero.

%

Herramientas
Herramientas

1
mt30ipp040a

Cantidad

Precio unitario

Subtotal materiales:
2
mo008

1.534

2099.46
20.75

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.021,74 en los primeros 10 años.
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2.000

Precio parcial

31.83
31.83

2131.29

42.63

Costos directos (1+2+3):

2173.92

SMS010

Ud

Cabina sanitaria de tablero fenólico HPL.

Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir;
compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado y
herrería de acero inoxidable AISI 316L.
Código

Unidad

Descripción

Ud

Materiales
Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales
de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado,
formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de
20x15 mm para fijación a la pared y herrería de acero inoxidable AISI
316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.

2
mo011

h

Mano de obra
Operario de montaje.

mo080

h

Oficial de montaje.

1
mt45cvg010c

Cantidad

1.000

Precio unitario

Precio parcial

2955.87

2955.87

Subtotal materiales:

2955.87

0.593

20.75

0.593

13.75

Subtotal mano de obra:
3

%

Herramientas
Herramientas

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.077,73 en los primeros 10 años.

SMN010

Ud

12.30
8.15
20.45

2976.32

59.53

Costos directos (1+2+3):

3035.85

Mueble base para lavatorio.

Mueble de baño (módulo base), para lavatorio de empotrar en tablero, de madera natural de cerezo, de 600 mm de anchura.

Código

Unidad

Descripción

1
mt31mes010aa

Ud

Materiales
Mueble de baño (módulo base), para lavatorio de empotrar en tablero, de
madera natural de cerezo, de 600 mm de anchura.

2
mo011

h

Mano de obra
Operario de montaje.

mo080

h

Oficial de montaje.

Rendimiento
1.000

Precio unitario
3833.37

Subtotal materiales:

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

0.602

20.75

0.602

13.75

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2.727,09 en los primeros 10 años.

2.000

3833.37
3833.37

Subtotal mano de obra:
3

Importe

12.49
8.28
20.77

3854.14

77.08

Costos directos (1+2+3):

3931.22
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Suplemento
Técnico
SMM010

Ud

Mampara para bañera.

Mampara frontal para bañera, de 1000 a 1100 mm de anchura y 1600 mm de altura, formada por una puerta corrediza
y un panel fijo, de vidrio transparente con perfiles de aluminio acabado blanco y una mampara lateral fija de 700 a 750
mm de anchura.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31mas020a

Ud

Materiales
Mampara frontal para bañera, de 1000 a 1100 mm de
anchura y 1600 mm de altura, formada por una puerta
corrediza y un panel fijo, de vidrio transparente con perfiles
de aluminio acabado blanco, incluso elementos de fijación.

mt31mas065aa

Ud

Mampara lateral fija para bañera, de 700 a 750 mm de anchura
y 1600 mm de altura, de vidrio transparente con perfiles de
aluminio acabado blanco, incluso elementos de fijación.

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

1.000

1955.50

1955.50

1.000

1797.44

1797.44

Subtotal materiales:

3752.94

2
mo011

h

Mano de obra
Operario de montaje.

2.819

20.75

58.49

mo008

h

Oficial de montaje.

2.819

13.75

38.76

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2.245,57 en los primeros 10 años.
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2.000

97.25
3850.19

77.00

Costos directos (1+2+3):

3927.19
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