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EDITORIAL

Positiva proyección
Superada la crispación política de las últimas semanas, y
aprobada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo
ante el Congreso de la República, corresponde ahora trabajar y
sacar adelante los proyectos destinados a impulsar el desarrollo
nacional.
Uno de ellos, y que lleva tiempo en espera, es el otorgamiento de
la licencia del proyecto Tía María que representa una inversión
de US$1.400 millones, lo que permitiría una reactivación
significativa del sector construcción
Cabe indicar que la Cámara Peruana de la Construcción ha dado
una de las más alentadoras perspectivas para el sector al indicar
que el nivel de operaciones de las empresas constructoras
crecerá 6.22% este año, elevando su anterior previsión de febrero
de 4.75%.
En su 24° Informe Económico de la Construcción se destaca
además que el subsector infraestructura se expandiría 7.98%
en el 2019, subiendo su anterior proyección de 5.51%.
Asimismo, las operaciones de las empresas del subsector
inmobiliario se incrementarían en 6.59% este año, mientras que
la actividad de los proveedores crecería 3.91%, lo que refleja un
mayor optimismo de esta importante columna de la economía
peruana.
Resultará significativo, por tanto, que no vuelva a trascender
el nivel de confrontación política, o incluso el ruido por los
procesos judiciales, que podrían impactar en las expectativas
del sector Construcción y de otros rubros productivos.
Afianzar la senda del crecimiento del país es una responsabilidad
que nos compromete a todos.
En este número traemos un especial sobre la reconstrucción
del Santuario del Señor de Luren de Ica, asimismo hemos
preparado un informe sobre el Mercado de soluciones de
encofrados, y de Cables eléctricos.
Además presentamos el Plan de Recuperación del Centro
Histórico de Lima, así como un amplio informe sobre la
Excavadora, una de las máquinas más vendidas en el mercado
nacional.
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nc i a

“Las obras que se ejecutan en el marco del proceso de
reconstrucción resuelven los principales problemas de los
ciudadanos y permiten contar con infraestructuras modernas y
sostenibles para Piura y otras regiones del país”.

[ Martín Vizcarra, presidente de la República. ]

"Vamos a hacer una priorización de alrededor
de 60 proyectos alrededor del país, por 90,000
millones de soles".

[ Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. ]

“El MTC, como ente rector del transporte en el país, se
preocupa por desarrollar infraestructura que mejore la
competitividad de todos los peruanos y ahora, buscamos
también, que las obras que ejecutamos tengan un componente
de seguridad vial”

[ María Jara Risco, ministra de Transportes y Comunicaciones. ]

"Invoco [al presidente Martín Vizcarra] a que tome las riendas
con firmeza y saquemos adelante Tía María, saquemos adelante
los proyectos que están por salir, que generarán mucha actividad
económica".

[ Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura. ]

“El proyecto del parque industrial de Pucallpa está dirigido a la
industria forestal y maderera, mientras que el de Trujillo se enfoca en
el sector de curtiembres. Esta iniciativa nos dará una hoja de ruta para
dar viabilidad a estos espacios geográficos que necesitamos en cada
una de las regiones del país a fin de potenciar nuestras industrias y
aprovechar las oportunidades que ofrece cada sector o negocio”.
[ Rocío Barrios, ministra de Producción. ]
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nc i a

“Inicialmente, son casi 23 millones de soles que van a ser invertidos
en Cusco, Puno y Piura. Acá -en las 13 provincias de la regiónvamos a instalar más de 2,900 sistemas de cloración para que más
de 200,000 personas puedan tener acceso a agua de calidad y así
mejorar el estándar de vida”.

[ Miguel Estrada, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

“En dos meses de gestión hemos concretado en total el
cambio de unidades ejecutoras de 290 intervenciones de
educación, un centro de salud, pistas y veredas; 20 obras
de saneamiento y 13 caminos vecinales por un monto
total de 596.9 millones de soles”.

[ Nelson Chui, director ejecutivo de ARCC. ]

“En el primer trimestre del 2019, recibimos 68 millones de
dólares inversión en exploración. Y en lo que va del año hemos
recibido 24 solicitudes de aprobación de Instrumentos de Gestión
Ambiental para nuevas iniciativas de exploración, las cuales han
sido aprobadas o están en proceso de evaluación. Confiamos en
que estos procesos continúen y se puedan ejecutar”.
[ Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas. ]

"Es una autorización que debiera otorgarle el Ministerio de Energía
y Minas. La empresa ha desarrollado un programa bastante activo
de relacionamiento con la comunidad que le ha permitido a lo largo
de los últimos meses revertir las percepciones negativas que se
tenían sobre el proyecto [Tía María]".

[ Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de
Minería Petróleo y Energía.. ]

“Hay cinco proyectos que van a salir este año por casi 1,000 millones
de dólares, que es el monto de transacción total de dichos proyectos...
También están el proyecto del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica por
US$ 230 millones, y la masificación del uso del gas natural del centro y
sur del Perú por alrededor de US$ 450 millones”.

[ César Peñaranda, director de Servicios al Inversionista de ProInversión. ]
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BREVES

Anuncian plan de desarrollo urbano sostenible
en Áncash
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que el
distrito de Nepeña, ubicado en la provincia del Santa, región Áncash, contará con
un Plan de Desarrollo Urbano que le facilitará identificar los proyectos de inversión,
obras e iniciativas que deben ser impulsadas de forma planificada para encaminar
su desarrollo de manera sostenible.
Asimismo, el proyecto facilitará a la Municipalidad Distrital de Nepeña, atender las
necesidades de su población, la misma que participará de manera activa, ya que
se organizarán mesas de trabajo y talleres con el objetivo de involucrar y empoderar
a los ciudadanos en el desarrollo de su pueblo.
El Plan de Desarrollo Urbano permitirá la entrega de certificados y licencias de edificación en condiciones calificadas sin exponer a los
riesgos de una ocupación informal. También se logrará identificar y priorizar proyectos para diversos sectores sociales y productivos, logrando
satisfacer las demandas locales.

MEF transfiere S/ 116.8 millones
para 58 obras de reconstrucción
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 116
millones 881,485 soles a favor de los ministerios de Salud, y de Agricultura y Riego,
así como de tres gobiernos regionales y nueve municipalidades, para financiar 58
intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
Mediante Decreto Supremo N° 179-2019-EF, publicado en el Diario Oficial El
Peruano, se aprobó esta transferencia en el presupuesto del sector público para
el año fiscal 2019, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la
ocurrencia de desastres naturales (Fondes).
En tanto, los pliegos habilitados en la mencionada transferencia deben elaborar
y proporcionar la información necesaria según el procedimiento que determine la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, para la autorización de la correspondiente asignación financiera.

Parque Industrial de Ancón se levantará
en terreno de 1000 hectáreas
La ministra de la Producción, Rocío Barrios, informó que su cartera suscribió en
marzo pasado un convenio con ProInversión para concesionar la construcción
del Parque Industrial de Ancón, que se levantará en un terreno de más de
1,000 hectáreas y será el primero bajo los estándares de calidad internacional.
“Hoy tenemos el convenio firmado y estamos próximos a continuar con el
proyecto, luego de una serie de definiciones, como la contratación de un
estudio para la identificación de restos militares”, dijo durante la inauguración
de la Conferencia Internacional sobre 'Parques Industriales para el Desarrollo
Industrial Inclusivo y Sostenible', señaló.
De igual manera, la funcionaria precisó que su sector está impulsando dos
proyectos de Parques Industriales en Pucallpa y Trujillo, que vienen siendo coordinados con los gobiernos regionales de Ucayali y La
Libertad.
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BREVES

Tocache: Construirán tres novedosas
hidroeléctricas
La Compañía Eléctrica San Bernardino SAC ha presentado al Gobierno Regional de
San Martín, una importante propuesta para el desarrollo económico y social de la
región. Se trata de inversión en la construcción de tres centrales hidroeléctricas en
la provincia de Tocache, en un periodo de dos años y medio.
Durante la exposición que sostuvieron en el auditorio de la Dirección Regional
de la Producción; Abraham Levy Spack, representante de San Bernardino SAC,
indicó que la central Hidroeléctrica Tocache I debe generar 10 megawattios de
potencia, Tocache II 12.3 MW y Tocache III 15 MW con una potencia total de 37.3
megawattios, aprovechando las aguas del río Tocache en la zona cercana a Metal
del distrito de Shunté.
Asimismo, el portavoz de la compañía promotora de estos proyectos manifestó que su representada tiene experiencia al haber construido
3 hidroeléctricas en el país y 2 en el Ecuador, las mismas que vienen generando 300 MW de potencia y además, tienen en cartera la
construcción de otras 5 hidroeléctricas en el país.

Gobierno financiará 187 proyectos
de agua potable en zonas rurales
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) resaltó la
transferencia de 536,072 soles al Ministerios de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS), para financiar iniciar la licitación de 187 proyectos de
agua potable y saneamiento.
De acuerdo al Decreto Supremo N° 169-2019-EF, Las obras comprenden la
renovación de la captación de agua de manantial, línea de conducción, reservorios
y red principal. Cabe precisar que este proyecto beneficiaría a 52,000 habitantes
de las zonas rurales de las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash
y Lima.
Las 187 intervenciones representan una inversión conjunta de 29.3 millones de
soles, las que se ejecutarán en un plazo de hasta 90 días. Esta primera transferencia de 51,536 soles permitirá la puesta en marcha de estas
obras.

Proyectos verdes lideran el sector inmobiliario
Casi el 100% de los nuevos proyectos inmobiliarios se están registrando para
ser calificados como “viviendas verdes”, los cuales incorporan criterios de
sostenibilidad en su diseño y construcción, disminuyendo el impacto sobre
el medio ambiente, señaló el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Jorge
Arévalo.
“La totalidad de los nuevos proyectos que están naciendo hoy, bajo el rango de
precios de Mivivienda, van a certificarse verde porque hay muchos beneficios.
Son muy pocos los proyectos que no se registran como verdes, esa es la
realidad hoy”, agregó.
En lo que va de este año, se ha registrado más de 145 proyectos como
“verdes” principalmente en Lima y Arequipa, debido a que el Fondo Mivivienda otorga el Bono Verde, un porcentaje (3% ó 4%) que se
descuenta al valor de financiamiento para la adquisición de una vivienda en un proyecto certificado.
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En SIDERPERU contamos con más de 60 años de experiencia, forjando
las estructuras de un país que crece sin detenerse. Desde edificios
y obras de gran envergadura hasta simples rejas. Contamos con una línea de
aceros de calidad para cada necesidad.
ventas-constructoras@sider.com.pe

BREVES

Sector Construcción se incrementa 8,73% en
abril de 2019
En abril de 2019, el sector Construcción creció en 8,73% ante el mayor consumo
interno de cemento (2,54%) y el avance físico de obras públicas (27,23%). La
mayor inversión en obras públicas estuvo asociado al avance de obras en el ámbito
del Gobierno Local (84,8%); mientras que disminuyó la inversión en el ámbito del
Gobierno Nacional (-1,5%) y Gobierno Regional (-34,7%).
El resultado positivo del consumo interno de cemento (2,54%) se sustentó en
la continuidad de obras de construcción en unidades mineras (Mina JustaIca, Zafranal-Arequipa, Las Bambas-Apurímac, Chinalco-Junín y QuellavecoMoquegua); centros comerciales (Mall Aventura Santa Anita, Mall Plaza Comas,
Las Vegas Plaza en Puente Piedra, Nuevo Mall Aventura de Chiclayo, entre los
principales) y proyectos inmobiliarios.
Cabe recordar que en marzo registró su mejor tasa de crecimiento en los últimos cinco años del mismo mes, con 5,77%. Tras ello, las
expectativas del crecimiento sectorial para el 2019 se han elevado de 4,75% (febrero) a 6,22% (mayo), de acuerdo a la Encuesta de
Expectativas del IEC de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco).

Minsa fortalecerá 143 establecimientos
de salud afectados por el Niño Costero
Con una inversión de 932 millones de soles, el Ministerio de Salud efectuará
el mejoramiento de la infraestructura en 143 establecimientos de salud en
diversas regiones del país, que fueron afectados por el fenómeno de El Niño
Costero.
Minsa detalló que 114 establecimientos cuentan con financiamiento por parte
de la Autoridad para la reconstrucción con Cambios, 13 tienen expedientes
técnicos de administración directa, 10 por financiar y 6 en procesos de
elaboración de expedientes técnicos por parte de los gobiernos regionales y
locales.
Los proyectos de mejoramiento están destinados para establecimientos de Ancash, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Piura y Tumbes.

Apurímac: obra de hospital categoría II-1 tiene
un avance de 27%
La población de Challhuahuacho de la región Apurímac será beneficiada con
la construcción del Hospital categoría II-1, que tiene un avance del 27.38%
en su construcción y que permitirá dar cobertura a más de 52,000 personas.
La inversión total de la obra supera los 70 millones de soles de las cuales
S/ 57’337,179.34 son destinadas para la edificación y S/ 18’108,635.87
para el equipamiento, así también, la construcción de establecimiento se
realizará en un área aproximado de 9,774.78 m².
Este establecimiento de salud forma parte de un conjunto de obras ejecutadas
por el Minsa para reducir la brecha de acceso a mejores servicios de salud,
tal como se viene haciendo con los hospitales de Pacasmayo en La Libertad,
Quillabamba en Cusco o de Putina en Puno.
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EVENTO

Solo en EXPOARCON 2019

Construcción peruana
para el mundo
EXPOARCON abrirá sus puertas este 3 de julio totalmente renovado con una nueva propuesta
en donde reunirá -durante cuatro días- a todo los involucrados de la industria de la construcción
como inversionistas, proveedores, CEO’s, profesionales, técnicos, directivos del ámbito político y
económico, alcaldes del interior del país.
De acuerdo a las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) y de la Asociación de Productores de Cemento
(ASOCEM), el sector construcción estaría yendo por una senda
positiva.
El INEI precisó -en su reporte sobre la producción nacional
actualizado a abril de este año- que el sector construcción registró
un crecimiento de 8.73% respecto a similar mes del año anterior,
reflejado en el incremento del consumo interno de cemento en
2.54% y un avance físico de obras en 27.23%.
La mayor inversión en obras públicas estuvo asociado al avance de
proyectos en el ámbito del Gobierno Local (84,8%); mientras que
disminuyó la inversión en el ámbito del Gobierno Nacional (-1,5%) y
Gobierno Regional (-34,7%).
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El resultado positivo del consumo interno de cemento (2,54%) se
sustentó en la continuidad de obras de construcción en unidades
mineras (Mina Justa-Ica, Zafranal-Arequipa, Las Bambas-Apurímac,
Chinalco-Junín y Quellaveco-Moquegua); centros comerciales (Mall
Aventura Santa Anita, Mall Plaza Comas, Las Vegas Plaza en Puente
Piedra, Nuevo Mall Aventura de Chiclayo, entre los principales) y
proyectos inmobiliarios.
Por su parte, ASOCEM reveló que en abril del presente año se produjo
811 mil toneladas métricas (TM) de cemento; un nivel superior en 4.6%
en comparación a la producción de abril del año pasado.
En tanto, la producción de clínker también cerró en azul. Según
ASOCEM, en abril del 2019 sumó 796 mil toneladas métricas; es
decir, 6.3% más que la producción del mismo mes del 2018.

EVENTO
Por otro lado, el sector construcción jugará un rol importante en las
proyecciones de crecimiento de la economía nacional para este año
2019. Así, recientemente, ProInversión dio a conocer que tiene en
cartera 58 proyectos por US$ 10,327 millones hasta el 2021, lo que
significará un gran impulso para el país.
Además, con los trabajos en materia de Reconstrucción con
Cambios, obras para los juegos Panamericanos, ejecuciones de
corredores logísticos departamentales, construcción de hospitales;
así como la modernización de ferrocarriles y aeropuertos, tener en
un solo espacio a los encargados de la toma de decisiones aporta al
correcto y rápido desempeño del sector construcción.
Con este panorama optimista, el Grupo Digamma considera que el
desarrollo de EXPOARCON 2019, el evento comercial más completo
de la construcción e infraestructura, será un excelente complemento
para que las empresas proveedoras tomen mejores decisiones y
establezcan un adecuado plan de crecimiento comercial.

[ La feria ]
EXPOARCON 2019 se desarrollará del 3 al 6 de julio en el Centro de
Exposiciones Jockey, sobre un área de 40,000 metros cuadrados,
en donde se dará a conocer las principales novedades orientadas
a promover el desarrollo del sector a través de la tecnología e
innovación.

La III Conferencia Internacional de Construcción - CONFECON convocará los más renombrados
expositores del medio.

Cabe indicar que el presidente de EXPOARCON será el ex titular del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse,
quien el año pasado tuvo a su cargo el desarrollo de CONFECON.
Debido a su amplia experiencia en el sector público, desde ya
EXPOARCON se perfila como el evento más importante del año.
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 de infraestructura para los próximos
años con miras al Bicentenario; así como, las nuevas obras que
tienen en cartera las empresas constructoras y los desarrolladores
inmobiliarios.
Desde su primera edición la feria se ha convertido en el punto de
encuentro de representantes de instituciones públicas y privadas
vinculados al ámbito político, económico y técnico, así como de
autoridades del Estado, proveedores y público asistente, quienes
se dan cita para conocer y discutir temas trascendentales para el
crecimiento del sector construcción e infraestructura.

Desde su primera edición la feria se ha convertido en el punto de encuentro de representantes de
instituciones públicas y privadas.

En ese sentido, EXPOARCON desarrollará 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.

EVENTO
Como es de conocimiento, hoy las empresas mineras y contratistas
están en la búsqueda de operadores de maquinaria pesada que
cuenten con una formación integral que le permita resolver situaciones
extremas dentro de una operación. A fin de que los integrantes del
Club enriquezcan sus conocimientos hemos preparado una nutrida
agenda con temas de interés que se desarrollarán a partir de las 3
de la tarde durante los 4 días de feria.

[ Más actividades ]
Dentro de EXPOARCON 2019, los asistentes podrán recorrer
los dos grandes salones expositivos como Expoconstructor y
Expomaquinarias, convirtiéndose así en una excelente oportunidad
para que las empresas proveedoras puedan establecer y afianzar
sus relaciones comerciales con grandes empresas del sector, lo que
les permitirá ampliar su cartera de clientes.

La mejor oferta expositiva del sector reunida en EXPOARCON.

“Durante tres días, CONFECON presentará un ciclo de conferencias
que darán a conocer los proyectos de inversión para los sectores
Infraestructura, Inmobiliario y Minería, así como importantes temas”,
detalló León Benavides.

[ Novedades ]
De otro lado pensando en la actualización de los ingenieros este
año presentaremos el Congreso Peruano de Ingeniería COPEIN,
dirigido a ingenieros civiles y de otras especialidades, gerentes de
proyectos, residentes de obra y contratistas generales.
Para ello los días jueves 4 y viernes 5 de julio, a partir de las 5:30
de la tarde, los profesionales del sector podrán escuchar charlas
referentes a “Tecnologías e Innovación para una obra eficiente”
y “Gestión y Certificación de Proyectos”, que congregará a
importantes expositores del medio.
De otro lado, en el marco del evento más grande de la construcción
EXPOARCON se desarrollará, este 4 y 5 de julio, el Congreso Nacional
de Municipios para Alcaldes y Regidores del Perú que ha convocado
a más de 1100 autoridades municipales de diferentes regiones del
Perú; así como también Funcionarios, Empresarios y Políticos
Este congreso promueve el desarrollo de una óptima gestión
municipal, el cual está enfocado básicamente a guiar a las personas
-que hoy ocupan un cargo gerencial y administrativo dentro de una
municipalidad- para que puedan organizar, priorizar y destinar sus
recursos en proyectos que realmente demande su comunidad.

Además, debido a la gran acogida que tuvo el Club del Maestro
Constructor, este año tendrá espacio su tercera edición que
viene recargado con novedades y premios para los asistentes
conformados por técnicos y maestros de obras, quienes buscan
capacitarse para ofrecer un trabajo con garantía y así construir de
manera segura.
Para ello, Club del Maestro Constructor -de la mano con
instituciones educativas como CONSTRUAPRENDE y SENCICO
y empresas proveedoras del sector- brindará, durante los cuatro
días de la feria, un ciclo de capacitaciones y demostraciones
que permitirán un mayor conocimiento y perfeccionamiento en el
uso de las herramientas, equipos y sistemas que hoy hacen más
sencilla la labor del técnico especialista y maestro. Con todo ello
esperamos superar la cifra alcanzada durante EXPOARCON 2018,
donde logramos registrar a más 3000 maestros de obras durante
los cuatro días de feria.

[ Ruedas de Negocios ]
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 y de
maquinaria y equipos del sector construcción podrán generar
alianzas con potenciales compradores entre las que destacan
constructoras, contratistas, desarrolladores inmobiliarios,
inversionistas, entre otros.

Otra de las novedades de EXPOARCON será la presentación del
Club de Operadores de Maquinaria Pesada Perumaq, que busca
reunir a los conductores de estas grandes máquinas, quienes tienen
-cada día- el gran reto y responsabilidad de manejar adecuadamente
estos equipos para alcanzar una mayor productividad en obra.
De esta manera creamos el Club de Operadores de Maquinaria
Pesada Perumaq en donde podrán encontrar información necesaria
y valiosos tips que permitirán que su labor y el de la máquina, sean
realmente seguro.
Conducir una excavadora, motoniveladora, cargador frontal u otra
gran máquina requiere de mucha concentración y ‘expertise’ en
el manejo y cuidado del equipo. De ahí que esta función sea hoy
uno de los más remunerados, en donde también la mujer viene
abriéndose paso en esta función.
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Participantes de la Feria se reunirán con las principales empresas contratistas en Construpro.
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Cortesía: ACPB.

EDIFICACIÓN

Británico - Sede de Camacho

Arquitectura
compacta
La propuesta busca impactar y transmitir de forma
rápida, directa y coherente el uso y la institución
que alberga, a través de una volumetría compacta
con una fachada de concreto expuesto color claro
con canales metálicos pintados de color gris oscuro,
y una composición de paneles de cristal laminado
serigrafiado.

EDIFICACIÓN
[ Semisótano ]

La obra se trata de la nueve sede de la Asociación Cultural Peruano
Británica (ACPB) que fue construida sobre un predio de su propiedad
ubicado en la cuadra 46 de la avenida Javier Prado Este, urbanización
Camacho 2da. Etapa, distrito de La Molina.
Sobre el terreno se planteó una edificación de cinco pisos, más
semisótano, y cuatro sótanos para estacionamientos y servicios. Los
dos primeros niveles, semisótano y primer piso albergan los usos
complementarios a la difusión de la cultura inglesa y el idioma.
En los sótanos se tienen los estacionamientos, las áreas para el
personal de servicio, depósitos, cuarto de bombas, cisternas, cuartos
eléctricos y demás afines. Toda la obra comprende un área construida
aproximadamente de 7,800 m² de área techada.
El lote presenta una forma trapezoidal y cuenta con un área de
947.88 m² cuyos linderos están conformado por un frente de 22.85
ml, hacia el lado derecho 43.83 ml, al lado izquierdo 43.66 ml y un
fondo de 20.41 ml.
El Británico a fin de llevar educación y cultura de calidad en el país,
reapertura la sede de Camacho repotenciando la infraestructura del
local y modernizándola al 100%. Los ambientes que presenta este
renovado local, se encuentran implementados con tecnología de punta.
Cabe indicar que anteriormente se ubicaba en el lugar una casa,
donde el local de Camacho, empezó a funcionar desde el 2001,
con solo 9 aulas. Hoy los asistentes podrán disfrutar de un sistema
automatizado de aire acondicionado, excelente nivel de iluminación
en ambientes y áreas comunes modernas. Luego de la remodelación,
se aumentó la cantidad de ambientes del centro, pasando de 9 a 42
espacios.

[ Distribución ]
La edificación cuenta con 4 sótanos para estacionamientos, cuyos
acabados presentan pisos en cemento semi-pulido con detalles
en pintura para tráfico, paredes con tarrajeo expuesto y/o pintado
en látex lavable color blanco y detalles en color institucional. La
propuesta cuenta con 98 espacios de estacionamiento de los cuales
4 están asignados a personas con discapacidad de acuerdo a la
norma A.120 art. 16.
En el semisótano se ubica el Self Access Centre SAC (biblioteca) que
tiene un acceso directo desde la puerta de ingreso principal, ubicada
en la Av. Javier Prado Este. Este espacio cuenta con piso entablado
de madera natural, paredes tarrajeadas y pintadas con látex lavable
color blanco, falso cielo raso con baldosas acústicas de fibra mineral.

Datos adicionales

La obra es una estructura porticada en concreto armado de tipo convencional con placas,
columnas y vigas, losas aligeradas planas en su mayoría.
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Encofrado: 16,120 m² (para muros pantallas, columnas,
placas, vigas y losas).
Acero: 390 Tn (todo habilitado en obra).
Concreto: 3,700 m³.

EDIFICACIÓN

En el semisótano se ubica el Self Access Centre SAC (biblioteca) que tiene un acceso directo
desde la puerta de ingreso principal. Este espacio tiene una doble altura que alberga un
mezanine.

En la parte posterior se ha dispuesto la Cafetería, Hall Semisótano,
Foyer y Auditorio, en los tres primeros ambientes se han colocado
pisos en porcelanato color oscuro; paredes tarrajeadas y pintadas
con látex lavable de color blanco, detalles en color, vinilo o
serigrafiado; cielo raso tarrajeado y falso cielo raso decorativo
metálico.
Asimismo se tiene el Auditorio con una capacidad para 114 personas
el cual presenta un piso entablado de madera natural, paredes con
enchape acústico en madera, falso cielo raso acústico color blanco. El
depósito del auditorio y camerinos tienen un piso en porcelanato color
claro. Todo este nivel está complementado por servicios higiénicos
para el público y personal.
En el primer piso se tiene el área de Administración, Talleres para
niños y otros servicios complementarios para la administración y
el auditorio.
A este primer nivel lo precede un patio de Ingreso que cuenta con
blocks de concreto como piso y muros tarrajeados y pintados con
colores institucionales. El hall de ingreso tiene porcelanato color
oscuro en los pisos, y falso cielo raso metálico decorativo. La zona del
counter, donde se ubica la Caja, Recepción y Áreas Administrativas,
el piso es de porcelanato.

Los servicios higiénicos públicos tienen pisos en porcelanato color gris,
zócalos cerámicos, cielo raso pintado de color blanco. Los vestidores
y SSHH para el personal cuenta con pisos en cerámico PEI4 color
gris, zócalos cerámicos, y cielo raso pintado de color blanco.
Cabe indicar que los acabados propuestos proponen el uso de
materiales resistentes al alto tránsito, de fácil reparación, mantenimiento
o reemplazo, dado el uso intensivo que la mayoría de ellos va a recibir.

[ Estructura ]
Se planteó una estructura porticada en concreto armado de tipo
convencional con placas, columnas y vigas, losas aligeradas planas
en su mayoría. Cimentación con muros pantalla, cimientos corridos,
zapatas y vigas de cimentación.
La tabiquería se propuso en mampostería de ladrillo para ayudar a
resolver el aislamiento acústico entre las aulas y oficinas, así como
reforzar la capacidad corta fuego de las mismas, particularmente en el
primer piso se concentra la mayor parte de la evacuación.

Los pisos superiores albergan los talleres y aulas, los cuales cuentan
con pisos en porcelanto color gris, paredes tarrajeadas y pintadas con
látex lavable color blanco, y cielo raso en color blanco. Cabe indicar
que en el segundo piso se ha dispuesto una zona para la Sala de
profesores.
La edificación cuenta con dos escaleras de escape presurizadas para
la evacuación de los usuarios, ambas escaleras llegan hasta la azotea.
La escalera n°3, ubicada sobre el fondo de la edificación, cuenta con
una pequeña área para refugio de personas con discapacidad (silla de
ruedas) en los pisos 2, 3, 4 y 5.
También se cuenta con dos ascensores. Uno que va desde el
semisótano hasta el quinto piso y el otro que va desde el semisótano
hasta el último sótano. Las dimensiones de los ductos de los
ascensores permite la instalación de cabinas adecuadas para el uso
de personas en sillas de ruedas.
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La cafetería responde a los requerimientos específicos del centro cultural, el cual ofrece
comodidades adicionales al público.

Con el objetivo de optimizar los tiempos
en la construcción, hemos desarrollado
una propuesta integral de soluciones
que generan las eficiencias necesarias
para asegurar la competitividad que
nuestro sector necesita.
Tipos de obra:
Comercio.
Salud.
Educación.
Viviendas.

Portafolio de soluciones:
Concreto premezclado.
Prefabricados.
Cemento.
Morteros y concretos embolsados
(Rapimix)

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

0800-1-34666

cementospacasmayo.com

Descarga el App Pacasmayo Profesional en

Ahorro:

Nuestras soluciones optimizan los procesos
constructivos generando ahorro en los
tiempos y costos en la construcción.

Servicio Técnico:

Contamos con un equipo de
profesionales enfocados en optimizar el
diseño de su proyecto.

EDIFICACIÓN
[ Primer Piso ]

Puntos complejos
En la construcción de la nueva sede
del Británico de Camacho hubo
algunas complejidades como la
ejecución de las dobles alturas y las
rampas de los estacionamientos,
comentó Gustavo Ortega, residente
de la obra.
“En la zona del semisótano tenemos una doble altura
donde se ubica la biblioteca, a ello se suman las rampas
del estacionamiento debido a que éstas presentaban doble
pendiente, por lo que se tenía que definir bien el arranque y
fin de la rampa y el desarrollo de la misma. Para las rampas
se utilizaron losas macizas armadas en dos direcciones y
vaciadas in situ”.
En lo que respecta a los acabados, refirió que lo más
trabajoso ha sido la implementación del auditorio que tiene
paneles acústicos, enchape de madera, colocación de
plafones en el cielo raso, e iluminación especial.
De otro lado comentó que hicieron uso de la metodología
BIM, “como DVC pertenece al Grupo Flesan tenemos una
división que exclusivamente ve este tema, por lo que el BIM
lo hemos usado en todo el desarrollo del proyecto, desde la
excavación hasta los acabados finales”.
Explicó que modelaron todas las especialidades lo que
les permitió detectar a tiempo varias interferencias que
terminaron plasmándose en RFI´s para que la supervisión
del proyecto los pueda absolver. “De esta manera hemos
ahorrado tiempo y dinero, evitando realizar retrabajos”.

acceso al semisótano y primer piso se ha planteado la instalación de
plataformas elevadoras o monta-sillas en ambos niveles.

De otro lado la evacuación y seguridad de la edificación se ha diseñado
y planteado en concordancia con la norma RNE A.130. Para tal efecto
se planteó dos rutas alternativas de escape resueltas mediante dos
escaleras presurizadas ubicadas a ambos externos de la edificación.

Los corredores se han proyectado respetando los anchos mínimos
necesarios para la fácil maniobra de sillas de ruedas en el caso de
darse giros (1.50 m de ancho). Artículo 6 norma RNE A.120.

La primera, Escalera 3, ubicada cerca al frente y detrás de la biblioteca,
presenta un pasaje de evacuación directamente al patio frontal y la
calle. Este es un corredor cerrado y protegido contra fuego.
La segunda, sobre el fondo, ofrece una segunda ruta evacuación. Se
ubica a más de 1/3 de la diagonal de la planta y presenta un corredor
protegido contra fuego en el primer nivel.
Adicionalmente se tiene, de acuerdo a la norma, sistemas de
rociadores, alarmas, luces de emergencia y señalética. La evacuación
se da directamente hacia la calle a través del patio frontal (retiro) por
medio de rutas de evacuación calculadas de acuerdo al aforo y el
tiempo de evacuación.

[ Accesibilidad ]
La accesibilidad para personas con discapacidad o limitaciones físicas
está garantizada en el edificio. Para salvar las diferencias de nivel en el
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Las paredes del auditorio, que tiene una doble altura, están revestidas con enchape acústico
en madera. Cuenta además con depósitos y camerinos.

Atlas Copco Power
Technique
Su aliado en construcción.
Compresores portátiles, generadores de energía,
torres de iluminación, bombas y servicios a medida
para el sector constructor.
www.atlascopco.com/es-pe
Teléfono: 0800 77877
Mail: info.construccion@pe.atlascopco.com
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Al primer piso se accede a través de una escalera de ingreso. Allí se ha dispuesto el counter
y las oficinas administrativas.

Se han reservado espacios para sillas de ruedas en el auditorio a
razón de 1% de asientos a partir de 51: 2 espacios, según artículo 18
de la norma RNE A.120.
De conformidad con el artículo 16 de la norma RNE A.120 se tienen
4 espacios de estacionamientos reservados para personas con
discapacidad (De 51 a 400 estacionamientos: 02 por cada 50), estos
se han ubicado uno en cada sótano, próximo a los ascensores y
escalera y, cuentan con las dimensiones exigidas: 5.00 x 3.80 m.
Se cuenta con baños exclusivos para personas con discapacidad, así
como cubículos con las dimensiones mínimas requeridas, en estos
casos no solo se respetan los anchos mínimos 1.50 m para facilitar
el giro libre de una silla de ruedas, si no que se ha complementado
el dibujo con una circunferencia de 1.50 de diámetro para ilustrar la
maniobra.

[ Capacidad de aforo ]
El aforo de la cafetería responde a los requerimientos específicos del
centro cultural. Este es un servicio complementario que no forma

parte de la actividad principal del centro. Su inclusión en el proyecto
básicamente se reduce a ofrecer comodidades adicionales al público.
Su uso es reducido puesto que no se desea tener concentración de
público en este ambiente.
Con este fin, se han proyecto espacios para la instalación de
máquinas expendedoras de golosinas y bebidas en todos los niveles.
La cafetería solo contempla el expedido de alimentos simples y fríos
y bebidas. No habrá preparación de alimentos, por lo que el aforo es
para 43 comensales.
En lo que respecta a la biblioteca el uso y ocupación de la misma está
limitado al mobiliario proyectado para 15 usuarios.
El uso del auditorio es para funciones múltiples y formato de
ocupación variado. Para efectos del cálculo se ha considerado la
máxima ocupación posible en base a sillas dispuestas tipo auditorio/
conferencia, considerando la comodidad de los usuarios.
Para efectos del cálculo de la evacuación y dotación de
estacionamientos se ha considerado el factor máximo de ocupación
(114 espectadores) alcanzado mediante la distribución del mobiliario.

Trabajos de supervisión
En esta sede PreGestión fue responsable de la procura de especialistas, la dirección y coordinación del diseño, la procura de los
contratistas, la supervisión y la puesta en marcha de la ejecución de la obra.
Carlos Palacios, gerente general de PreGestión, señaló que se comenzó con las actividades de estructuras en marzo del 2018 con
el perfilado del terreno para la ejecución de muros anclados, y se concluyó la ejecución del casco estructural en noviembre de ese
mismo año, con el vaciado y curado de la losa en el último nivel.
“Todo se realizó bajo los controles y estándares de calidad validados estrictamente por nuestro equipo de supervisión. Somos una
empresa de gerencia de proyectos con 5 años en el mercado, desarrollando proyectos desde la etapa de factibilidad hasta la puesta
en marcha. Hemos gestionado proyectos inmobiliarios, oficinas, retail, educativos e industriales, en sus diversas etapas”, explicó.
Además comentó que utilizaron las más avanzadas técnicas de Gestión de Proyectos, basándose en un enfoque de gestión
que integra las dos corrientes de conocimiento más importantes en el rubro: el Project Management Institute de EE.UU. (PMI) y
el Association for Project Management del Reino Unido (APM). “Esto junto a un enfoque de cercanía con el cliente nos permite
desarrollar los proyectos de manera eficaz y eficiente”.
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A LA MEDIDA
DE TUS PROYECTOS

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

calaminon@calaminon.com
459-6012
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Vista de la sala de profesores ubicado en el segundo nivel del establecimiento.

El uso de los talleres es variable dependiendo del tipo de actividad a
realizar y a la experiencia del Centro Cultural. En la práctica el uso de
los talleres debe ser limitado a un máximo de 8 personas, número
de alumnos máximo recomendado para la correcta realización de
los trabajos programados. Cada alumno tiene asignado un ratio de
entre 3.00 y 5.00 m² para uso taller (normas A.090 art. 11° y A.040
art. 9° RNE).
Taller: Niños 1 y 2: 25.62 m²
Taller: Arte 1 y 2, Conversación avanzado e intermedio: 31.50 m²
Taller: Intercultural y Conversación Básico: 36.36 m²
Taller: Simulación y Conversación: 42.60 m²

Institución educativa
La Asociación Cultural Peruana Británica es una
institución sin fines de lucro dedicada a la difusión de
la cultura Inglesa a través de diferentes expresiones
artísticas, culturales y la enseñanza del idioma inglés
en todos sus locales.
Actualmente la Asociación Cultural Peruana Británica
cuenta con el reconocimiento, de parte del Ministerio
de Cultura, como Asociación Cultural certificada
mediante Resolución Directoral vigente n°4972014-DGIA-VMPCIC/MC y como Centro Cultural
certificada mediante Resolución Directoral vigente n°
485-2014-DGIA-VMPCIC/MC.
Todos los locales de la Asociación cuentan con
reconocimiento y licencias de funcionamiento como
Centros Culturales, incluso éste local donde se ha
ejecutado este proyecto.
De esta forma, el Británico de Camacho forma parte de
los 12 centros de enseñanza que tiene la institución,
la cual continúa posicionándose como una de las más
sólidas del país, y es también un puente de comunicación
e integración cultural con Gran Bretaña.
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[ Implementación y Sistema BIM ]
La sede cuenta con todos los sistemas que se pueden encontrar en
una edificación moderna y de alta tecnología, refirió el gerente del
proyecto, Carlos Palacios, gerente general de PreGestión.
Respecto a la climatización y control de aire para el confort de
los usuarios, el establecimiento cuenta con equipos de aire
acondicionado con control centralizado, inyección de aire fresco,
extracción de monóxidos y extracción de baños.
En lo que concierne a la seguridad frente a siniestros, dijo, se cuenta
con un sistema integrado de detección de alarma contraincendios
respaldado por una bomba de agua contraincendio, además de
puertas cortafuego, escaleras presurizadas y door holders. Para la
seguridad ante intrusión, se tiene un sistema de cámaras y control
de accesos. Además, el edificio cuenta conectividad integral de red.
Palacios resaltó que durante la etapa de planeamiento del proyecto
se utilizó modelos BIM para coordinar el diseño con todas las
especialidades involucradas. “Durante la ejecución del proyecto, el
equipo de supervisión y el contratista principal utilizaron el modelo
BIM del proyecto para identificar interferencias y hacer las consultas
respectivas a los especialistas mediante RFI”.
Cabe indicar que para la constructora participaron 185 personas en
el momento pico. Además se tuvo personal de las procuras directas
del proyecto. Con lo cual se estima 250 personas aproximadamente.
En el tema de la iluminación, la zona exterior cuenta con una estructura
de marquesina, en la cual se encuentran luminarias que alumbran el
ingreso al centro. “También se tiene un letrero luminoso próximo a ser
implementado”.

[ Sectorización y avance de la obra ]
El residente de la obra, Gustavo Ortega de la empresa contratista
De Vicente Constructora (DVC) comentó que para la ejecución
de los sótanos se excavó aproximadamente hasta el nivel -18.00
metros a fin de realizar las cimentaciones, compuestas por
cimientos corridos y zapatas aisladas conectadas entre sí a través
de vigas de cimentación.

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:

EL BIM SE HA USADO EN
TODO EL DESARROLLO
DEL PROYECTO, DESDE LA
EXCAVACIÓN HASTA LOS
ACABADOS FINALES. SE
MODELARON TODAS LAS
ESPECIALIDADES LO QUE
PERMITIÓ DETECTAR A TIEMPO
VARIAS INTERFERENCIAS.

[ Elevación ]

Explicó que el sostenimiento de taludes se realizó mediante el uso de
muros anclados. “Nosotros ejecutamos los muros, esto incluye las
partidas de acero, encofrado y concreto; la perforación de los anclajes
la realizó la empresa Terratest, que fue contratado directamente por el
cliente. Con ellos coordinábamos la fecha de ingreso y los frentes que
tenían que trabajar”, dijo a la vez que agregó que la obra es una estructura
aporticada con columna y vigas peraltadas, en la que se usaron prelosas
macizas y aligeradas en los techos de los sótanos y aulas.
En cuanto al tren de trabajo, Ortega dijo que para la construcción de los
sótanos se sectorizó en 6 partes, mientras que para los pisos superiores
en 5. “Los pisos sobre superficie tienen un menor área debido a que hay
un retiro y espacios libres para el ingreso de luz natural”.
En cuanto a los vaciados de concreto, comentó que tuvieron que
adaptarse al horario de trabajo que impuso la Municipalidad de La
Molina desde las 7:30 am a 5:00 pm. “Además tuvimos una restricción
de uso de vía de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, por
lo que solo podíamos hacer los trabajos de colocación de concreto
en ese horario, y la única manera para cumplir con las fechas era
sectorizando de esa manera”.
El residente comentó que lograban tener un sótano en una semana
y un día. “Vaciábamos de lunes a viernes, y el último sector quedaba
para el lunes siguiente lo que suma un total de 6 días útiles, mientras
que los pisos superiores se vaciaron en 5”.

Ficha Técnica:
Arquitectura: Arq. Mario López
Bentín Arquitectos
Constructora: De Vicente Constructora DVC
Residente Obra: Gustavo Ortega.
Gerencia de Proyecto: PreGestión
Carlos Palacios
Estructuras: Higashi Ingenieros
Instalaciones Eléctricas: Deustua Ingenieros Consultores
Instalaciones Sanitarias: Deustua Ingenieros Consultores

Los salones del nuevo centro están debidamente implementados.
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Cortesía: Cosapi
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Reconstrucción del Santuario del Señor de Luren de Ica

Tecnología de avanzada
Con el uso de tecnologías de última generación, el templo más importante de Ica luce hoy el diseño
que tenía antes del terremoto que lo destruyó. Esperada por más de 12 años, la reconstrucción del
Santuario del Señor de Luren tomó aproximadamente 18 meses su edificación, en el que participaron
ingenieros, arquitectos y artistas restauradores, para devolverle a la ciudad su mayor hito de
religiosidad.

EDIFICACIÓN
[ Modelamiento 3D ]

Después de 18 meses de intenso trabajo, el consorcio Señor
de Luren, integrado por las empresas Cosapi e IVC Contratistas
Generales, concluyó la reconstrucción del Templo Señor de
Luren de Ica, que luce las mismas características arquitectónicas
que tenía antes del terremoto del 15 de agosto del 2007 que lo
destruyó casi por completo.
Financiado por la empresa minera Shougang Hierro Perú mediante
el mecanismo de obras por impuestos, el templo más importante
de Ica no solo ha recuperado su diseño original, sino que cuenta
con características sismorresistentes, que le permitirán soportar
terremotos de mayor intensidad a la registrada en el 2007.
La afectación del Santuario del Señor de Luren, tras el terremoto,
tuvo un gran impacto en la población de Ica, porque representa un
valor incalculable cultural y religioso siendo parte de las tradiciones
propias de la población, además, de ser valorado por su diseño
arquitectónico. Por lo tanto, se convirtió en una obra ansiadamente
esperada por la población y autoridades locales.
Por la naturaleza propia del proyecto, la intervención estuvo orientada a
la recuperación de elementos que formaron parte de las instalaciones
del Santuario, comprendiendo la aplicación de procedimientos técnicos
para una total reconstrucción estructural, restauración y reposición de
los elementos arquitectónicos sin alterar su terminación original.
La edificación principal está emplazada sobre un área de terreno
aproximadamente de 1,400 m², desarrollando niveles de doble y triple
altura además de las bóvedas, una cúpula central entre otros, dentro de
un área de 5700 m² de predio. La altura de la torre llega a los 38.56 m y
con la cruz supera los 40 m.
El proyecto consistió en la recuperación y construcción del
Transepto (lado de la Epístola y lado del Evangelio, Presbiterio,
etc.), así como la reconstrucción de la Nave Central, naves
laterales y de la Torre del Santuario (con la recuperación de las
características originales del sector demolido).
También comprendió la construcción de un Centro de Interpretación
en el patio posterior del santuario y recuperación de áreas
exteriores. Además se realizó la implementación de la infraestructura
complementaria y recuperación del paisaje del entorno como
veredas, arcos, glorieta, bancas, pistas, etc.

En la etapa de construcción se contó con la participación de un
equipo multifuncional integrado por arquitectos de restauración,
ingenieros y artistas restauradores –destacando un gran número
de personal iqueño-, quienes lograron reconstruir el templo.
Cabe indicar que esta edificación posee importantes características
sismorresistentes, gracias a los 3,400 m³ de concreto armado y las
330 toneladas de acero de su estructura principal.

[ Tecnología virtual ]
En este proyecto, se realizó una reconstrucción virtual 3D del Templo
de Luren, usando tecnología escáner laser integrada con fotogrametría
drone, a fin de lograr una mejor precisión en la reconstrucción del templo.
La tecnología utilizada por Cosapi es similar a la que se empleará en la
reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París.
La participación de los artistas restauradores y artesanos se enfocó
en la recuperación de vitrales originales, usando las metodologías
de grisallado y emplomado; asimismo, en la fabricación de molduras
decorativas como palmetos, rosetones y el uso de tarrajas para la
confección de molduras lineales.
Además, se restauraron pinturas originales, retablos, puertas,
luminarias principales y tres campanas, y se recuperaron importantes
piezas de mármol travertino.
El templo cuenta con los siguientes ambientes Nártex, Bautisterio,
Altar lateral, Nave central, Nave lateral, Evangelio, Epístola, Crucero,
Ábside, Guardería de Andas, Sacristía, Sala de Acólitos, y Depósitos
de ornamentos litúrgicos.

Ficha Técnica:

La edificación principal está emplazada sobre un área de terreno de 1,400 m², desarrollando
niveles de doble y triple altura además de las bóvedas, una cúpula central entre otros.
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Inversionista: Shougang Hierro Perú S.A.A
Supervisión: Acruta & Tapia Ingenieros SAC
Ministerio de Cultura
Modalidad: Obras por Impuestos (EPC)
Arquitectura: Arq. Patricia Navarro Grau
Estructuras: Ing. Julio Rivera Feijóo
Instalaciones Sanitarias: Ing. Cesar Cachay Vasquez
Instalaciones Eléctricas: Jaime Trujillo Vidal

EDIFICACIÓN
Cabe indicar que no se evidencia la presencia del nivel freático hasta
la profundidad máxima de exploración de 8.00 m.

[ Estructura Sismorresistente ]
Ante el pedido de la feligresía iqueña, las autoridades acordaron
construir un templo idéntico al anterior pero con un mayor aforo,
antisísmico y con un área temática, dejando de lado un diseño que
ya se había concursado.
Según declaraciones a la prensa, la arquitecta Patricia Navarro Grau,
encargada del proyecto para “hacer este nuevo santuario hubo que
demoler el anterior. El pueblo de Ica exigió que se hiciera el templo
tal cual, basado en lo que quedó en pie”.
Se desmontó lo que quedó aproximadamente 30% del complejo
original y se conservaron las puertas, los vitrales, y las aplicaciones
decorativas. “Todo eso es original. Fue restaurado por los artesanos,
que hicieron un maravilloso trabajo”, dijo Navarro.
La altura de la torre llega a los 38.56 m y con la cruz supera los 40 m.

[ Estudio de suelo ]
El tipo de suelo, donde se levantó nuevamente el templo, se
caracteriza por tener presencia de estratos de suelos finos entre los
cuales se tiene paquetes de arenas, arcillas y limos.
“Superficialmente se tiene material de relleno no controlado hasta
una profundidad máximo de 1.00 m”, indicó Aarón Pachari, gerente
de proyecto adjunto del Proyecto Templo de Luren.
Posterior a este estrato, explicó, se encuentra suelos finos
hasta 3 m de profundidad una arena limosa (SM), limo de baja
plasticidad con arena (ML), arena pobremente gradada (SP), arena
pobremente gradadas con limo (SP-SM), y en otros se encuentra
un suelo tipo CH (Arcilla de alta plasticidad).

Por su parte el padre Grover Cáceres, párroco principal del santuario
dijo que se rescató todo lo que se pudo del anterior templo. “Se ha
ido sacando medidas y moldes para hacerlo igual, a excepción de
que ahora la estructura es de concreto armado. El anterior templo
era de ladrillo con mezcla de cemento y carecía de columnas”.
Recordó que los especialistas al ver que el metal estaba corroído y
el concreto se estaba desprendiendo, recomendaron su demolición
y reconstruirlo igual para que sea un lugar seguro.
El templo tiene forma de cruz y está compuesto por el Ábside,
donde se ubica el altar principal y una cúpula. La Nave Central es
cruzada por el Presbítero, es un bloque que en los extremos lleva
por nombre el Evangelio y la Epístola. En la entrada principal cuenta
con una torre de 40 metros de alto.

[ Trabajos de obras de arte ]
El gerente de proyecto adjunto comentó que dentro de los trabajos
de obras de arte se rescataron elementos ornamentales tales como:
rosetones, palmetos, listelos, dentículos, modillones, etc. lo cuales,

Sectorización y construcción
El gerente de proyecto adjunto del Proyecto Templo de
Luren, Aarón Pachari, indicó que la estructura está
conformada por losas de concreto armado macizas,
planas y curvas (tanto cilíndricas como semiesféricas)
apoyadas sobre placas de concreto armado vaciados
insitu. “La cimentación está conformada por zapatas
aisladas y cimientos corridos de 1.5 m de profundidad”.
El representante de Cosapi, comentó que el proyecto tuvo
tres frentes de trabajo bien definidos como: Obra del edificio
del Templo que comprendió la Nave, Torre y Transepto;
Obras exteriores -dentro de la barda perimetral- que
agrupó a los patios, jardines, veredas, SSHH y centro de
interpretación, etc; y finalmente Obras del entorno urbano
a cargo de los jardines, glorieta, kioskos, pista, pérgola, etc.
En lo que respecta a los accesos al templo se tienen en la
barda perimetral 8 puertas que conducen al Santuario, en
los 4 frentes de las calles: Cutervo (1), Piura (3), Ayacucho
(3) y Nazca (1). “Adicionalmente los Ambientes de Sacristía
y Guardería de Andas tienen accesos directos”.
En la parte posterior del templo se ubica un anfiteatro y un museo con la historia del Señor
de Luren y de Ica.
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Llevamos más de 20 años ejecutando proyectos
de iluminación y señalización digital.

EDIFICACIÓN

En este proyecto, se realizó una reconstrucción virtual 3D del Templo de Luren, usando
tecnología escáner laser integrada con fotogrametría drone, a fin de lograr una mejor
precisión en la reconstrucción del templo.

en muchos casos han sido conservados y restituidos para su
reposición, y en otros casos se hicieron réplicas.
El retablo de la epístola ha sido desmontado y vuelto a montar
según la originalidad. “Hay pinturas que han sido conservadas en
las pechinas de crucero. Parte de las arañas y vitrales existentes han
sido restaurados, en tanto que otros son nuevos.
Las tres campanas originales (de 1700, 800, y 400 kilos) pasaron
por un proceso de conservación y su reposición en la torre,
mientras que la glorieta y kioskos fueron restaurados. La torre
principal de la iglesia tiene aproximadamente 31 metros de altura
e, incluida la cruz, su altura final alcanzaría los 40 metros.
Asimismo en talleres se trabajaron elementos artesanales como
molduras, la restauración de antiguas puertas de madera y los vitrales,
rescatando los procedimientos originales con el uso de plomo y grisalla.
En el diseño y elaboración de estos elementos participan especialistas
de la Escuela de Bellas Artes del Cusco, quienes se encargaron de
recuperar los altares, entre otras piezas originales del templo.

Desafío en las alturas
Esta obra presentó algunas complejidades durante
su construcción como en las estructuras con las vigas
curvas en uno y dos sentidos que acompañan a las
molduras, además de las losas abovedadas y cúpula,
refirió Aarón Pachari, gerente adjunto del proyecto.
En tanto en arquitectura, dijo, los retablos, trazos de
molduras en la cúpula y semicúpula fue lo más laborioso.
“Molduras interiores de yeso, fueron confeccionados en
base al emplantillado y moldeados con tarrajas, previo
refuerzo con mallas y pañeteo con motero, según tipo
de moldura. Mientras que las molduras exteriores se
trabajaron de forma similar con aplicación de mortero al
100%”.
Los trabajos en altura se han ejecutado en un solo
vaciado a todo lo largo, con ventanas intermedias.
“Para ello se usó torre grúa para mover los encofrados
pre armados, y para las bóvedas se empleó encofrado
metálico con curvatura”, dijo no sin antes precisar que el
Templo cuenta con un tratamiento lumínico en la fachada.

Cabe indicar que para la construcción de este proyecto
participaron aproximadamente 250 trabajadores, mientras que
para la parte de restauración intervinieron máximo unos 55
especialistas.
El resultado de todo este esfuerzo se puede observar en las obras
de reconstrucción del Templo, que volverá a ser el orgullo de los
iqueños y el centro de peregrinación religiosa más importante de la
región, y uno de los más visitados del Perú.

Para la construcción de esta obra se ha utilizado 3,400 m3 de concreto armado y 330
toneladas de acero.
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Finalmente por haber innovado en el diseño de este templo, la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) otorgó
a Cosapi el reconocimiento con mención especial en la categoría
de “Innovación en metodologías en gestión de proyectos bajo
el mecanismo de obras por impuestos”, al cumplirse 10 años de
vigencia de dicho mecanismo.
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PROYECTO

Ancón

Propuesta para una nueva
metrópoli en Lima Norte

Sobre una extensión de 300 hectáreas se plantea diferentes equipamientos urbanos, como una
estación intermodal-plaza principal, zonas residenciales, un centro comercial y empresarial, una ciudad
universitaria, un mercado mayorista; entre otras propuestas.
De acuerdo a la Asociación Internacional de Desarrollo Urbano (INTA,
por sus siglas en inglés), en el 2035, Ancón contaría con 800,000
habitantes; por ello, el organismo ha propuesto la ejecución del Plan
Urbano Distrital (PUD), documento que comprende una cartera de
proyectos que, además de cubrir las necesidades existentes, también
buscaría beneficiar tanto a la población como al distrito.
“La idea es deslindar a Ancón de ser un distrito dormitorio. Frente
a ello, se desarrolló la Nueva Metrópoli de Lima Norte - Ancón,
proyecto que se extendería sobre 300 hectáreas y cuya ubicación
del terreno garantizaría la continuidad del tejido urbano, generando
una correcta conectividad entre los nuevos usos propuestos”,
explicó INTA.
Perú Construye tuvo acceso al informe técnico y pudo conocer
que la iniciativa busca, sobre las 300 hectáreas, edificar diferentes
equipamientos urbanos, como una estación intermodal-plaza principal,
un centro comercial y empresarial, un centro de convenciones y
recreación publica junto con zonas residenciales.
También se ha planteado una ciudad universitaria, un mercado
mayorista, un centro hospitalario, un centro cívico; así como áreas
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sociales integradas y un tejido eminentemente residencial existente
al otro lado de la carretera Panamericana.
El potencial de este proyecto es buscar soluciones integrales
a las necesidades que carece nuestro país como salud,
educación, turismo, trabajo, transporte, comercio, seguridad
y otros beneficiando así a los más pobres. A continuación,
conozcamos más sobre algunas de las edificaciones planteadas
por INTA en el proyecto “La Nueva Metrópoli de Lima Norte –
Ancón”.

[ Master plan ]
Vivienda
En 21 hectáreas el proyecto contempla construir 8,319 viviendas
(para unos 415,000 habitantes), estacionamiento para 2,800
vehículos y contar con grandes áreas verdes, plazas, áreas de
recreación, anfiteatros y equipamientos zonales.
Cabe precisar que el área techada sería de 9.5 hectáreas y el área
libre alcanzaría las 11.6 hectáreas.

PROYECTO

EL POTENCIAL DEL
PROYECTO ES
BUSCAR SOLUCIONES
INTEGRALES A LAS
NECESIDADES QUE
CARECE NUESTRO
PAÍS COMO SALUD,
EDUCACIÓN, TRABAJO,
TRANSPORTE, ENTRE
OTROS.

El proyecto se extendería sobre 300 hectáreas y la ubicación del terreno garantizaría la
continuidad del tejido urbano.

Centro Financiero

Centro Cívico

Según INTA, la “Futura Zona Industrial de Ancón” posee un poco
más de 5.50 hectáreas y el plan sería incorporar un Moderno
Centro Financiero proyectado como la parte vital de la oferta de uso
mixto de La Nueva Metrópoli de Lima Norte.

Este proyecto se desarrollaría en diez hectáreas y la finalidad
es edificar el centro cívico más extenso del Perú, donde se
conglomeraría las sedes gubernamentales más importantes, como
la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Sede Central de la DININCRI
NORTE, con el objetivo de atender a más de 8,500 personas
diariamente. Para ello de destinaría un área de 10 hectáreas, de las
cuales 5.5 hectáreas sería zona techada.

Asimismo, se estima que en el centro podría llegar a atender a 4,500
personas diariamente.

PROYECTO
[ Plano de Ciudad Hospitalaria ]

Mercado Mayorista
Se proyecta la construcción de un “Moderno Centro Logístico
Mayorista” en 29 hectáreas, en donde se proyecta albergar a 630
comerciantes mayoristas y 100 camiones de venta directa en
plataforma y un ingreso de 2.7 millones de toneladas de productos
al día. También se calcula que recibirá a unos 35,000 visitantes
diariamente que harán transacciones comerciales.

[ Convenio marco de cooperación ]
En marzo del 2017 -durante la gestión edil de Felipe Arakaki
Shapiama- la Municipalidad Distrital de Ancón y la Asociación
Internacional de Desarrollo Urbano (INTA) suscribieron un Convenio
Marco de Cooperación Institucional.
“La suscripción del Convenio representó una oportunidad para
obtener apoyo técnico especializado en materia de desarrollo
urbano, asesoría especializada que conjuga con el proyecto La
Nueva Ciudad Metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón”,
informó la autoridad municipal en aquella ocasión.
Se debe tener presente que, a través del Acuerdo del Concejo
N° 039-2016-MDA, de fecha 31 de agosto del 2016, el Concejo
Municipal aprobó declarar de interés local el proyecto denominado
"La Nueva Metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón".
Centro Comercial
En el marco de esta nueva metrópoli también se ha contemplado
la creación de un proyecto que permita atender las necesidades
comerciales, de ocio y demás actividades en la zona de Lima Norte.

Asimismo, según el informe N° 217-2017-MDA/GDU/SGUCHU,
la Subgerente de Urbanismo, Catastro y Habilitaciones Urbanas,
señaló que la asociación desarrolló proyectos en América Latina en
materia urbanística, como el desarrollado en el Perú, en la Ciudad de
Majes-Siguas (Arequipa) y la Nueva Ciudad de Olmos (Lambayeque).

Para ello, la idea es ejecutar un centro comercial sobre un área de
44 hectáreas que esté equipado para recibir a siete millones de
visitantes al mes.

[ Más parques industriales ]

Zona de Convenciones
Con el objetivo de recibir a 30,000 usuarios diariamente, se buscaría
crear el “Gran Centro de Convenciones de Lima Norte”.
La idea sería diseñar un edificio como una ventana urbana, donde
se realizarían diferentes actividades simultáneamente, (sedes de
bienales, grandes conferencias, exposiciones de arte, música,
teatro, cine, etc).

De otro lado, la ministra de la Producción (PRODUCE), Rocío Barrios,
anunció que su cartera suscribió en marzo pasado un convenio con
ProInversión para concesionar la construcción del Parque Industrial
de Ancón, que se levantará en un terreno de más de 1,000 hectáreas
y será el primero bajo los estándares de calidad internacional.
“Tenemos el convenio firmado y estamos próximos a continuar con el
proyecto, luego de una serie de definiciones, como la contratación de

De esa manera, sobre un área total de 24 hectáreas, se construiría
una zona de convenciones (que abarcaría un área de 6.30
hectáreas), una zona hotelera (que ocuparía 12.70 hectáreas) y una
zona de recreación pública (de 5 hectáreas).
Ciudad Universitaria
El campus contaría con 21 hectáreas, donde se estima estudiarán
cerca de 123,000 alumnos diariamente. Además, se espera levantar
una biblioteca moderna (que albergue por día a 10,000 alumnos),
una Villa Deportiva -que contará con las diferentes disciplinas
deportivas- y un estadio con un aforo para 10,000 personas y 6,500
habitaciones universitarias.
Ciudad Hospitalaria
La iniciativa buscaría la puesta en marcha del proyecto denominado
“La Gran Ciudad Hospitalaria de Ancón” sobre 25.30 hectáreas. La
meta sería atender 27,000 pacientes diariamente, siendo un total de
nueve millones de pacientes atendidos al año.
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El proyecto comprende una estación intermodal-plaza principal, un centro comercial y
empresarial, un centro de convenciones y recreación publica junto con zonas residenciales.

PROYECTO
[ Plano de Centro Financiero ]

EL PRODUCE FIRMÓ
UN CONVENIO CON
PROINVERSIÓN PARA
CONCESIONAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
INDUSTRIAL DE ANCÓN
SOBRE UN TERRENO DE MÁS
DE 1,000 HECTÁREAS.
Basándose en la historia, se puede conocer que inicios de 1900,
Ancón comenzó a perfilarse como uno de los distritos con balnearios
que, en conjunto con sus playas y casonas frente al mar, gozaban
de preferencia para el descanso y la recreación. Así, durante el
gobierno de Augusto B. Leguía obtuvo la fama de balneario favorito
de verano, nominación que se mantuvo hasta la ejecución de los
festivales de la canción de Ancón (1969-1970).

un estudio para la identificación de restos militares”, expuso durante
la inauguración de la Conferencia Internacional sobre “Parques
Industriales para el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible”.
La ministra Rocío Barrios indicó que, adicionalmente, su sector está
impulsando dos proyectos de Parques Industriales en Pucallpa y
Trujillo, que vienen siendo coordinados con los gobiernos regionales
de Ucayali y La Libertad.
“El proyecto de Pucallpa está dirigido a la industria forestal y maderera,
mientras que el de Trujillo se enfoca en el sector de curtiembres.
Continuaremos descubriendo el potencial de diversificación que
tenemos en nuestras regiones”, subrayó.

[ Historia ]
Una de las primeras referencias históricas que se tienen sobre Ancón
-según información en el portal de la municipalidad- data de la época
de la conquista durante las expediciones de Hernando Pizarro.
Posteriormente, en el periodo de la Emancipación, el libertador José
de San Martín y su ejército desembarcaron en la bahía de Ancón, en
donde también recibió la noticia de la captura en el Callao del buque
realista “La Esmeralda” por el almirante Lord Cochrane.
“En la época republicana ocurrieron dos eventos trascendentales.
El primero fue en junio de 1869 cuando el presidente José Balta dio
la creación de Ancón como pueblo; y el segundo fue la redacción
del tratado de paz, denominado Tratado de Ancón, en la casona
conocida como Rancho Grande en el contexto de la guerra contra
Chile”, especificó el municipio.
Añadió que, como el traslado hacia Ancón presentaba sus dificultades,
en 1870 se inició la obra de construcción del ferrocarril Lima-Chancay,
señalándose como una de las estaciones al pueblo de Ancón. Esta
obra fue diseñada y terminada por el ingeniero Federico Blume.
Años más tarde, durante el gobierno del presidente Dr. Manuel
Pardo y Lavalle, el pueblo de Ancón se eleva a distrito por ley en
1874.

Posteriormente, en 1967, se creó el Patronato del Museo de sitio
de Ancón y sus actividades culturales a iniciativa del Dr. Alejandro
Miró Quesada Garland y del ingeniero Horacio Alberti Nicolini, con
la finalidad de crear un espacio destinado a exhibir los objetos
prehispánicos de las diferentes sociedades que se desarrollaron
en el escenario de Ancón. Finalmente, el 13 de febrero de 1993 se
inauguró la sala de exposición permanente en cooperación con el
Museo de Arte de Lima.

ENTREVISTA

Arq. Luis Bogdanovich, gerente general de PROLIMA

“La recuperación del Centro Histórico
de Lima implica una inversión de
miles de millones de soles”
El arquitecto Luis Bogdanovich, gerente general de PROLIMA, reveló que la inversión para ejecutar el
Plan Maestro para la Recuperación del Centro Histórico de Lima implica una inversión superior a lo
que la Municipalidad de Lima destinará, por lo que es importante que el Gobierno cree un escenario
adecuado para la inversión de la empresa privada.

Arquitecto, para situarnos geográficamente, ¿qué comprende nuestro Centro
Histórico de Lima?
El Centro Histórico de Lima es el área patrimonial más importante
del Perú, porque concentra la mayor cantidad de monumentos
históricos, de inmuebles de valor monumental y de ambientes
urbanos monumentales, todos bajo la categoría de protección
patrimonial.
Además, contiene la mayor concentración de museos, conventos,
iglesias, monasterios y bienes culturales muebles.
¿Cuál es el perímetro real que tiene? Y explíquenos en ¿qué consiste
Plan Maestro para la Recuperación del Centro Histórico de Lima?
Son aproximadamente cuarenta cuadras de largo por cuarenta
de ancho. Es el Centro Histórico más grande de Latinoamérica.
Recordemos que, en el año 1972 se declaró y delimitó para su
protección, a través de un Decreto Supremo. Posteriormente,
en el año 1991, la UNESCO lo inscribe en la lista de patrimonios
mundiales, con lo cual accedimos a una doble certificación.
Por un lado, somos Patrimonio Cultural de la Nación y, por
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El perímetro del Centro Histórico de Lima abarca, aproximadamente, cuarenta cuadras de
largo por cuarenta de ancho.
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el otro, somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que
implica una serie de compromisos que el Estado debe asumir.
En el año 1994 se crea PROLIMA – Programa Municipal para la
Recuperación del Centro Histórico de Lima, un órgano municipal
encargado de velar por la recuperación del patrimonio. En ese año
también se promulga el reglamento de administración del Centro
Histórico de Lima, el cual hasta la fecha no ha sido reformulado
íntegramente, más sí ha sido modificado por ordenanzas, sentencias
del Tribunal Constitucional, decretos y resoluciones de alcaldías.
Estamos hablando de un cuerpo normativo de 70 normas, que
hacen que el reglamento de administración del Centro Histórico a
la fecha sea un instrumento normativo muy deficiente.
¿Se ha trazado unificarlo?
Exactamente. Desde 1994 hasta la fecha tenemos el instrumento
normativo que ha sido modificado innumerables veces, pero sin
un marco conceptual general.
Por otro lado, desde 1998 – que fue la última vez que se planificó el
Centro Histórico de Lima – hasta ahora, no existe un Plan Maestro
Vigente, que es donde se establece la manera cómo debe ser
la recuperación y el plazo para ella, todo en función de lo que
corresponde a una ciudad patrimonio mundial.
¿A cuánto asciende la inversión para recuperar el Centro Histórico de Lima?
Se tiene prevista una inversión no menor a los S/ 800 millones
en los próximos años, que va por recuperar el espacio público
y recuperar edificios puntuales previstos los que servirán como
detonadores de una renovación urbana en efecto cadena.
La municipalidad de Lima pone el total de ese monto; sin embargo,
no debe entenderse que ello basta para recuperar todo el Centro

Se tiene prevista una inversión no menor a los S/ 800 millones para la recuperación del
espacio público y edificios puntuales.

Histórico de Lima, pues la inversión para tal fin es de miles de
millones [de soles], en donde no solo el Estado participa, sino que
los privados también deben hacerlo.
Para generar un entorno de inversión que sea atractivo para
el privado tenemos que generar condiciones de seguridad,
acondicionamiento, luz, etc., para que la inversión pueda ser
segura. Una vez creado dicho escenario la inversión llegará.
¿Cuándo empiezan las obras?
Si bien es cierto que el plan es al 2028, la visión es hasta el
2035. Lo que se tiene establecido es que este año empieza
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Se tiene previsto peatonalizar el Damero de Pizarro y algunas
otras calles que permitan conectar un espacio que quedó partido
en la década del 40, cuando se abrió la avenida Abancay y la
avenida Tacna.
El Centro Histórico fue una unidad espacial hasta la década del
40, cuando empieza un proceso de precarización social y urbana
en diferentes barrios. La idea de la peatonalización y de la mejora
de la movilidad en todo el Centro Histórico de Lima tiene como
uno de sus pilares la reconexión de estos barrios separados hace
varias décadas.

Si bien el plan es al 2028, el primer objetivo es tener un Centro Histórico de Lima mejorado
para el Bicentenario de la Independencia del Perú.

la elaboración de los expedientes técnicos, los cuales deben
pasar por el Ministerio de Cultura para su aprobación; y,
posterior a ello, es posible empezar con la ejecución de obras
el siguiente año.
Nuestro objetivo es tener un Centro Histórico de Lima en un
estado considerablemente mejor para celebrar los 200 años de
independencia del Perú.

[ Desarrollo Urbano ]
En el Centro Histórico hay viviendas y desarrollo urbano. ¿Ello obliga a que
el Plan tenga ejes diferenciados?
De hecho, el plan lo hemos trabajado en función a dos normativas:
la Ley General del Patrimonio Cultural, toda vez que somos un
área que está bajo el paraguas de protección del Ministerio de
Cultura, y bajo el Decreto Supremo 022 de Vivienda.
Este es un plan de desarrollo urbano específico para una zona
que tiene una condición patrimonial. Todo el espectro que aborda
el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima tiene que ver con un
lugar histórico, pero que es ciudad, es un lugar habitable.
Estamos frente a una ciudad histórica en la que se elaboraron unos
lineamientos, que siguen los principios rectores de la Unesco –
que son mandatorios, más no optativos, pues estamos bajo el
Tratado Internacional llamado “Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, donde están establecidos
los compromisos que cada Estado tiene frente al Centro Histórico
propio.

Comparado a otros países de la Región, ¿en qué etapa vamos?
Se han dado avances importantes, pero desarticulados; se han
recuperado muchos monumentos históricos, espacios públicos,
pero la importancia de un Plan de Desarrollo Urbano para el
Centro Histórico de Lima es la articulación, y debe verse que estas
inversiones puedan ser sostenibles - a través de la intervención en
el espacio público, tal como se da en ciudades como La Habana,
Cartagena, México, Bogotá y otras.
La peatonalización no solo trae consigo la valorización del
patrimonio, sino la valorización del patrimonio inmobiliario,
porque habrá mayor comercio.
Además, el plan del Centro Histórico se inserta en el Plan de
Transporte Metropolitano, y se incorporan una serie de elementos
que vendrán, como las líneas 2 y 3 del Metro.
¿La experiencia de PROLIMA puede ser replicada en otras regiones?
Muchas ciudades del Perú, a raíz de la iniciativa que tuvo la
Municipalidad de Lima por crear PROLIMA, crearon órganos
rectores de sus centros históricos. Actualmente ya los hay en
Cusco, Arequipa y otras ciudades.
Lo que nosotros hemos hecho en PROLIMA puede ser de gran
ayuda para aplicarse en otros sitios. Este Plan del Centro Histórico
de Lima es el primero que se hace de manera concertada entre
instituciones.
Se hizo en el marco de cuatro resoluciones ministeriales y
participamos la Municipalidad de Lima; Municipalidad del Rímac;
Ministerio de Cultura; Ministerio de Vivienda; CENEPRED,
INDECI; Colegio de Arquitectos; y, la asociación ICOMOS PERÚ.
La extensión del documento se mide por la profundidad del
desarrollo, el cual fue conciliado entre todos los actores.

En suma, [el plan] es un diagnóstico donde se recuenta el
estado actual del Centro Histórico de Lima, desde diferentes
perspectivas: histórico, transporte, vivienda, gestión del riesgo
del desastre, etc.
La conjunción de esta visión o lineamientos con la realidad que
vivimos a diario en el Centro Histórico de Lima nos permite tener
una propuesta, que, por un lado, es una cartera de proyectos y
por el otro lado es una propuesta normativa.
¿El plan establece restricciones de paso vehicular en el Centro Histórico?
El plan establece una peatonalización progresiva, que es algo
hecho en muchos países. No se pretende peatonalizar toda la
extensión del Centro Histórico.
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El Plan Maestro para la recuperación del Centro Histórico de Lima incluye la peatonalización
progresiva de las calles que comprende el Damero de Pizarro.

De grúas torre y móviles

ETAC Perú

celebra 10 años de
operaciones repotenciando
su parque de arriendo

ETAC Perú celebró su décimo aniversario con grandes novedades. Y es que, gracias a su enfoque
de conocimiento de clientes, mercado y necesidades críticas de los proyectos, decidió invertir en la
repotenciación de su parque de arriendo de grúas torre y móviles.
Carlos Villacorta, gerente general de ETAC Perú, recordó el paso de los
diez años como un trabajo constante y que permitió entregar una oferta
de valor seria y confiable, enfocada en la productividad y seguridad de
sus equipos ofrecidos.

“Somos representantes de esta marca para Perú, Chile y Colombia.
Hemos importado las primeras MCT 205 que están camino a
Quellaveco tenemos otras más que están por llegar que serán usadas
para proyectos de ingeniería y hoteleros de gran envergadura”, comentó.

“A partir de ahora, nuestro compromiso continúa e inicia una nueva
etapa con el desarrollo de plataformas tecnológicas que nos permitirán
potenciar la seguridad y productividad con más innovación”, expuso
durante la ceremonia de aniversario de ETAC Perú, donde participaron
gran cantidad de socios estratégicos y clientes.

Referido al sector construcción y la demanda de grúas que existe en
el Perú, el gerente comercial de Sudamérica de Manitowoc, Didier
Bigay, contó que, si bien los métodos de construcción son iguales a
nivel regional, en el país se requiere de aquellas que tienen capacidades
superiores al promedio para el sector constructor.

“Es gracias a la confianza de los clientes que participamos en los
principales proyectos mineros y de edificaciones de todo el país. Ha
sido muy importante el respaldo brindado para consolidarnos en estos
sectores y estamos muy agradecidos”.
Por su parte, Joaquín García, gerente corporativo de Grúas y
Equipos Cruz del Sur, matriz a la cual pertenece ETAC Perú, destacó
el compromiso realizado hace diez años, el cual brinda hoy grandes
frutos. “Para todos los socios de ETAC Perú es un balance muy positivo,
conseguido con el aporte de todos”.
Innovación, productividad y seguridad

Carlos Villacorta, gerente general de ETAC Perú.

Como parte del gran trabajo y consolidación en el mercado, Grúas
ETAC Perú reveló que recientemente invirtió en repotenciar su parque
de arriendo en las diferentes líneas que manejan.

“Las grúas para uso comercial o habitacional, por lo general, requieren
capacidades de cinco o seis toneladas, mientras que para minería
hablamos de diez toneladas a más”, dijo Didier Bigay.

Así, para el caso de las grúas móviles, trajeron al Perú la grúa Grove
GMK 5250L, de 250 toneladas y la primera en su tipo en el país. “Esta
grúa muy pronto se irá a trabajar con Southern”, apuntó el CEO de
ETAC Perú.

A futuro

Sobre esta misma grúa, Cristian Galaz, vicepresidente para Sudamérica
de Manitowoc Cranes, recalcó su capacidad de levante [de 250
toneladas] y sus cinco ejes de acción.

De acuerdo al gerente general de ETAC Perú, al encontrarse el sector
de izajes en un proceso de desarrollo, el uso de las grúas puede
tener un amplio potencial a futuro, sobre todo, porque, hay muchas
zonas donde es casi nula la participación de estos equipos para la
construcción. “De usarse soluciones de izaje, se generaría mayor
productividad e impactaría positivamente en la seguridad”,

Mientras tanto, respecto a las grúas que mayor trabajo tienen en el
sector de la construcción, el CEO, Carlos Villacorta, expuso que la
inversión fue destinada a la adquisición de grúas torre de la marca
Potain.

Dato:
ETAC mantiene una ocupación de sus grúas torre del orden del
81% y una ocupación de sus grúas hidráulicas del 80%.
www.etacperu.com.pe
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Cortesía: Doka
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Soluciones de encofrado

Para construcciones
productivas y seguras
El sector construcción cada vez se industrializa más con el uso de materiales
y soluciones constructivas que permiten una mayor productividad y seguridad
en obra. En ese sentido los encofrados metálicos juegan un papel importante
pues permiten dar forma a diversos proyectos con sistemas versátiles que están
respaldados por una alta ingeniería a nivel mundial.

INFORME
Perú Construye conversó con cuatro de las principales empresas
proveedoras de encofrados que operan en nuestro país, quienes
analizaron el mercado de la construcción, y detallaron las
soluciones e innovaciones que pronto introducirán al sector.
Cabe indicar que estas soluciones acompañarán importantes
proyectos que se tienen previsto desarrollar en el país, y que por
la envergadura de los mismos, requieren equipos con una mayor
ingeniería para lograr un óptimo resultado.
El gerente general de Doka, ingeniero Santiago Hidalgo comentó
que en general el sector ha repuntado debido a los proyectos
de inversión minera que tienen luz verde para la construcción o
ampliación de sus unidades. “Esto permite que el mercado crezca
con el consumo de acero, cemento así como la adquisición de
maquinaria pesada o ligera, entre otros. Cabe indicar que estos
proyectos tienen un plazo de ejecución de 2 a 3 años más, es
decir con miras al 2022, lo que implica que el sector construcción
estará muy activo”.
Por su parte Rafael Caso, Perú Country Manager de Alsina
Soluciones de Encofrados indicó que la demanda de estos
equipos para este 2019 no tendrá un crecimiento exponencial
con respecto al año anterior, pero sí sostenido como el de
los últimos meses del 2018. “Si bien el crecimiento del PBI
para el sector construcción se estima crezca por encima del
7%, para nuestro rubro creemos que la demanda alcanzará un
4% lo que resulta estable, y que la tendencia en los próximos
dos años será la misma, debido en parte a las inversiones
mineras, sector que mueve mucho encofrado durante su
etapa constructiva”.
En tanto el ingeniero Jimmy Borja, gerente general de Efco señaló
que el mercado ha tenido cierta mejora respecto al año anterior,
aunque no como se tenía previsto debido a temas políticos
que involucran no solo al gobierno central y el congreso, sino
también a los gobiernos regionales. “Se tenía una expectativa
de crecimiento alta para este año, sustentado en la cartera de
grandes proyectos públicos. Pero lamentablemente por factores
políticos que se están registrando, el crecimiento no será el
esperado. Las expectativas de que inicien y reanuden grandes
proyectos todavía está latente y es probable que el segmento de
encofrados crezca en el orden del 10% al 20%”.

Ing. Santiago Hidalgo, gerente general de Doka.

[ Infraestructura y edificación ]
Pero no solo el sector minero es el que avizora el crecimiento en el
sector construcción, sino también las obras de infraestructura así
como la ejecución de centros comerciales a nivel nacional.
En ese sentido Hidalgo de Doka, refirió que hay un mayor
dinamismo en infraestructura debido a la ejecución de proyectos
viales y diversos puentes como Nanay, que está en plena
ejecución. “Asimismo lo que ha movido mucho al sector ha sido los
Panamericanos, no solo con la ejecución de las obras sino también
con la demanda de andamios para las estructuras temporales.
Prácticamente allí hemos tenido una participación de más del
40%, a ello se suman las edificaciones: residenciales, de oficinas,
hoteles y centros comerciales, de este último se proyectan fuertes
inversiones hasta el 2022”.
Por todo ello, agregó se vislumbra una recuperación no solo del
sector construcción sino también de la economía del país, debido
a que el PBI se mantiene con tendencia positiva.
Borja de Efco comentó que en lo que respecta a infraestructura
se tienen proyectos de terminales portuarios como: Salaverry,
Eten, Chancay, San Martín y Marcona. “A ello se suma los colegios

Para el sector minero Doka cuenta con los sistemas Frami (para encofrado vertical), Doka
Flex (para el horizontal) y el Staxo 100 (cimbras de alta capacidad de carga).
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El sistema Frami se caracteriza por ser manuportables, debido a su peso ligero, el cual
también puede hacer uso de una grúa al unir varios paneles y formar un encofrado para
una volumetría mayor.

de alto rendimiento que se están construyendo actualmente en
Piura y en Ica, con miras a 4 colegios más, así como hospitales
donde la lista es amplia, tanto para nuevos hospitales como
remodelaciones”, dijo a la vez que precisó que también lo son la
proyección de nuevos puentes en todo el país.
En tanto el representante de Alsina comentó que el año pasado
fue especial ya que el primer semestre no fue bueno, porque se
arrastraba aún el ruido político de los problemas de corrupción
asociados al sector, sin embargo a partir de junio el panorama
cambio como consecuencia de entre otras cuestiones, del
comienzo de las obras de los Panamericanos.
“Creo que a todo el sector nos ayudó bastante debido a que casi
todas las sedes se construyeron en simultaneo y la demanda de
encofrados fue muy alta para todas las empresas involucradas. No
olvidemos que la construcción del centro comercial de Puruchuco,
también dinamizó nuestro mercado, por tanto el 2018 fue un buen
año para todos”.
Este año, explicó, arrancó de la misma forma con miras a
mantenerse debido a los proyectos comerciales que se han
anunciado en el sector retail, como los que se desarrollarán
en Comas, Santa Anita, así como en el interior del país. “Y no
podemos dejar de lado el sector de edificación, en donde siempre
hay una demanda con la construcción de departamentos, oficinas,
hoteles y hospitales”.

[ Soluciones ]
La empresa Alsina, con más de 65 años en su central en España,
cuenta con una amplia gama de soluciones de encofrados
dirigidos específicamente para el mercado peruano. “Debido a las
particularidades sísmicas del país, el proceso constructivo y el diseño
de las estructuras demandan unas características muy determinadas,
como el uso de vigas peraltadas. La mayoría de las casas de
encofrados procedemos de países donde los procesos constructivos
suelen ser diferentes, por ejemplo usando losas macizas planas”.
Tomando en cuenta esta característica, dijo, muchas de
las empresas de encofrados, adaptaron sus sistemas
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DIVERSOS PUENTES
COMO NANAY, QUE
ESTÁ EN PLENA
EJECUCIÓN.
tradicionales para responder la demanda del mercado peruano
y sudamericano que se ve afectado por el Anillo de Fuego
del Pacífico, ofreciendo soluciones que no están totalmente
optimizadas.
“Nosotros en cambio apostamos por lanzar nuestro nuevo sistema
VCM (Viga de Cuelgue Modular), que se diseñó desde nuestro
departamento de I+D en estrecha colaboración con Perú; para
ofrecer una solución específica para las vigas con peralte, producto
que ha tenido buena aceptación no solo aquí, sino también en
otros países como Chile y México, debido a que emplea menos
material para su armado y menos horas/hombre, además de ser
recuperable parcialmente y permitir una mayor rotación”.
Explicó que el mercado peruano tiene un comportamiento
diferenciado, mientras que en otros países es habitual usar grúas
para trasladar el encofrado de un lugar a otro, en Perú existe una
demanda muy importante de encofrado manuportable como la VCM
o el Alisply Manual. “Estos equipos son livianos y en referencia a los
encofrados verticales, acabamos de incorporar al catálogo del país
nuestro Panel Muro Wallite, un panel de menos de 30 kg por m², con
el que buscamos cubrir todas las necesidades del cliente”.
Caso comentó que definitivamente existen otras obras que
requieren mover equipo con grúas torre como los proyectos
mineros. “Para ellos tenemos soluciones específicas, pues
hablamos de estructuras de importantes dimensiones, por lo
que contamos con un abanico completo de encofrados. Si el
proyecto requiere una producción alta con menos mano de obra
se recomendará el uso de la grúa”.
El representante de Alsina señaló que tienen un encofrado circular,
que es uno de los emblemas de la empresa, pues permite enviar
a obra un equipo pre-montado, y mediante unos usillos se amolda
la curvatura necesaria en función al radio que se necesite. “Este
producto denominando Alisply Circular está claramente enfocado
a obras de depuración o almacenamiento de agua, donde se
requiere tanques circulares de concreto. En Perú hemos realizado
importantes estructuras de depuración de agua, como la PTAR de
La Chira, Escalerilla o Cerro Verde. El año pasado realizamos con
este sistema reservorios para la ciudad de Olmos, así como en el
parque industrial Macrópolis”.

RTIFICADO
CE

GE

ST

IO N

AD

ISO 9001
DE CAL

ID

INFORME

El encofrado circular es uno de los emblemas de la empresa Alsina, pues permite enviar a
obra un equipo pre-montado, y mediante unos usillos se amolda la curvatura en función al
radio que se necesite.

De otro lado comentó que cuentan con un equipo que resguarda
la vida del trabajador. “Nuestra Alsipercha, es una de las
soluciones de bandera en Alsina, muy utilizado en otros países.
Evita accidentes, pues la caída que se puede producir en una
obra resulta mínima gracias al bloqueo del sistema retráctil que
incorpora, y que se acciona ante cualquier aceleración. Sin
embargo en el Perú su receptividad es aún muy fría debido a
que el concepto de seguridad no toma mucha fuerza en algunas
empresas y sectores”.
Por su parte el gerente general de Doka comentó que actualmente
han aumentado el stock de los encofrados que son productos
estrellas de la empresa, como el sistema vertical Frami. “Además
contamos con sistemas de losa de altura simple y altura doble,
así como soluciones trepantes y autotrepantes que se trae para
proyectos especiales que no son muy cotidianos y salen dos a
una vez al año”.
El especialista explicó que el sistema Frami se caracteriza por ser
manuportables, debido a su peso ligero, el cual también puede
hacer uso de una grúa al unir varios paneles y formar un encofrado
para una volumetría mayor.
“El año pasado lanzamos el Framini, que es nuestro sistema 100%
más ligero, de tipo handset, pero con características de Frami.
Este equipo es totalmente diferente a lo que existe en el mercado
dentro de este rubro, pues nuestro sistema cuenta con perfiles
que lo hace más resistente para una mayor capacidad de presión,
similar a un sistema intermedio”.
La aceptación del Framini, añadió ha sido un éxito pues todo
el material que se trajo se colocó en un breve plazo, por lo que
dentro de poco arribará 5000 m² más. “Este sistema está más
dirigido al sector residencial, segmento que se mantiene siempre
en movimiento tanto en Lima como en provincias”.
Para el sector minero, dijo Hidalgo, debido a que el
requerimiento de seguridad y volumen de las obras son muy
altos cuentan con los sistemas Frami (para encofrado vertical),
Doka Flex (para el horizontal) y el Staxo 100 (cimbras de alta
capacidad de carga). “Este último es usado para soportar
losas de más de 2 m de espesor, como se suele construir en
minas”.
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LOS PANAMERICANOS
AYUDÓ BASTANTE DEBIDO
A QUE CASI TODAS LAS
SEDES SE CONSTRUYERON
EN SIMULTANEO Y
LA DEMANDA DE
ENCOFRADOS FUE MUY
ALTA PARA TODAS LAS
EMPRESAS INVOLUCRADAS.
Asimismo cuentan con el sistema Unikit que es usado en puentes y
en minería. “Este producto es versátil, tiene distintas aplicaciones,
por lo que es considerado un sistema universal, multifuncional
para N requerimientos donde haya una alta capacidad de carga.
Finalmente otro de los productos que tienen una alta rotación, son
nuestros andamios Doka Scaff, que lo lanzamos hace dos años y
nos ha ido muy bien”.
En tanto el representante de Efco comentó que cuentan con
el sistema de apuntalamiento de losas y de vigas para alturas
simples, dobles o grandes alturas, así como encofrados para
placas, columnas de toda altura y espesor, complementado con
encofrados circulares.
“Si bien mucho de los sistemas de encofrado que existen en el
mercado son semejantes de una u otra marca, tanto en colores
y formas, sin embargo nosotros tenemos productos distintivos
dentro del mercado que nos permite desarrollar proyectos de
cierta complejidad”.
Explicó que tienen el sistema de encofrado autoportante, que
actúa como apuntalamiento y encofrado a la vez. “Este equipo
es único en el país y lo venimos utilizando en el proyecto del
Viaducto del Puente Nanay. Este proyecto es bastante particular
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debido a que las columnas y los cabezales del viaducto se
construyen en una zona inundada de Iquitos, por lo que el
apuntalamiento para la construcción de los cabezales era un
gran reto”.
Asimismo tenemos un sistema de apuntalamiento que se
llama E-Z Deck, el cual es muy utilizado para construir centros
comerciales, hospitales y puentes. “Este producto tiene una gran
capacidad de carga en comparación con otros sistemas que
ofrece el mercado, siendo muy liviano, lo que permite tener una
gran productividad”.
El ingeniero Borja refirió que además tienen soluciones de encofrado
manuportables y para uso exclusivo de grúas. “El primero de
ellos -denominado Hand-E-Form- es nuestro encofrado liviano
para verticales, placas y columnas; mientras que el sistema Plate
Girder es para trabajos más pesados que demandan una alta
productividad, buen acabado y el uso de grúa. A ello se suma las
soluciones premontadas, muy utilizadas para zapatas y columnas”.
Novedades
En tanto Doka anunció que pronto lanzarán al mercado peruano
nuevos sistemas que permitirán brindar mayor seguridad en obra.
“Para ello contamos con nuestro producto Safety Net Fuan SNF,
que son mallas de protección anti-caídas. Perú se convertirá en el
tercer país en Latinoamérica de la empresa que lo va a introducir.
Primero se presentó en México y luego en Chile”.
Hidalgo refirió que actualmente en el mercado peruano se tiene un
sistema muy artesanal, fabricado localmente con una producción
no estandarizada. “Nuestro producto está homologado con

Rafael Caso, Perú Country Manager de Alsina Soluciones de Encofrados.

normativas de seguridad internacionales, por lo tanto es
completamente distinto a lo que se ha venido comercializando
aquí”.
El Safety Net Fuan ha sido utilizado para construir los edificios de
gran altura en Qatar y Dubai, con óptimos resultados. “Aquí vamos
a realizar el lanzamiento con tres proyectos, el cual daremos
a conocer próximamente. Doka promueve mucho el tema de
seguridad en obra por lo que decidió diseñar una solución que
permitirá resguardar al trabajador”.
Otra de las novedades de Doka será la venta de fenólicos para las
empresas dedicadas a encofrados. “Vamos a hacer una campaña

/ Encofrados
/ Andamios
/ Apuntalamiento
/ Soluciones
/ Ingeniería
Encofrados Alsina del Perú S.A.C.
Central Telefónica: (+51) 1 717-7377
Móvil: 995554062 / 995554182
Correo Requerimientos: peru@alsina.com
Web: www.alsina.com

Alsina Formwork Engineering

INFORME
de introducción de este producto que será superior a los fenólicos
que hoy se comercializan en el mercado. Contamos con la gama de
calidad media y baja, los cuales se diferencian por el número de usos.
Así por ejemplo en un edificio de pocos niveles requieres una solución
de 5 a 7 usos que se adecúa al presupuesto del cliente, pues si los
usos sobrepasan esa cantidad, requerirá el de mayor calidad”.
De otro lado comentó que hace poco la casa matriz realizó una
alianza con la empresa MFE, líder en encofrados monolíticos de
aluminio, para trabajar de manera directa este tipo de soluciones.
“Estamos cotizando este producto con la empresa Besco para un
proyecto de Arequipa”.
Rafael Caso, Perú Country Manager de Alsina señaló que en la casa
matriz el departamento de I+D siempre está desarrollando nuevas
tecnologías de encofrados, enfocados a brindar seguridad y una alta
producción. “Vienen obras cada vez más complejas que requieren
soluciones de encofrados muy específicas; la empresa está
trabajando para poder dar solución a cualquier tipo de proyecto,
seguro en breve contaremos con nuevas soluciones en el país”.

SI BIEN EL CRECIMIENTO
DEL PBI PARA EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN SE
ESTIMA CREZCA POR
ENCIMA DEL 7%, PARA
NUESTRO RUBRO
CREEMOS QUE LA
DEMANDA ALCANZARÁ
UN 4% LO QUE RESULTA
ESTABLE.

El nuevo sistema VCM, fue diseñado por el departamento de I+D -en estrecha colaboración
con Perú- para ofrecer una solución para las vigas con peralte, el cual ha tenido buena
aceptación en Perú, Chile y México.

[ Participación en obras ]
El representante de Doka comentó que actualmente se
encuentran operando en varios proyectos de gran envergadura
para la empresa. “Nuestra presencia en minería es muy fuerte. Nos
adjudicamos Quellaveco, donde a mediados de abril empezamos
a enviar nuestras soluciones de andamios y encofrados. En Mina
Justa tenemos varios contratos con distintas contratistas. Y en
Toromocho participamos en el primer contrato, y en este segundo
también estamos, a través de subcontratas”.
Asimismo comentó que están participando en la construcción de
penal de Ica con la empresa Pizzarrotti. “Para nosotros éste es un
megaproyecto que lo ganamos al 100% por el tamaño y todo lo
que involucra, pues está conformado por 15 pabellones. La parte
del casco está prevista a culminarse a mediados del 2020”.
El ingeniero Hidalgo señaló que la gran mayoría de grandes
empresas extranjeras que están ingresando en el país, optan por
trabajar con Doka “pues en otros países han utilizado nuestros
productos por lo que se sienten respaldadas al utilizar nuestras
soluciones”.
Por ello vienen trabajando con empresas españolas como Sacyr
en un proyecto en Ilo; y con Monsa -que es relativamente nuevaen una obra en Talara. “Con OHL-Aldesa hemos entrado en la
segunda etapa del Muna”.
También comentó que tiene presencia en el proyecto que
desarrolla el Consorcio Costa Verde en la avenida Escardó
en San Miguel que permitirá conectar la Costa Verde, desde
Chorrillos hasta el Callao.

Con el sistema Alisply Circular, Alsina realizó el año pasado reservorios para la ciudad de
Olmos y el parque industrial Macrópolis.
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El representante de Doka indicó que para la obra de la Línea 2
del Metro de Lima se han adjudicado un túnel, para lo cual han
desarrollado una solución de encofrado con tecnología de carros
de túnel, cuya ingeniería y producción se ha realizado en Italia. “A
fines de julio se debe estar haciendo el montaje de este equipo
para iniciar la ejecución de la obra a partir de agosto. La parte que
nos corresponde ejecutar une los tramos rectos del trazo del tren.
Hablamos de una extensión de 300 metros, que no es muy largo,
pero resulta complejo”.
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Resaltó que actualmente se encuentran licitando para la construcción
de varios puentes, centrales hidroeléctricas, edificios de oficinas,
residenciales, shopping malls, puertos, aeropuertos, refinerías, minas,
etc. A la vez que comentó que con las empresas locales tienen una
buena relación comercial desde que ingresaron a Perú.
En tanto el representante de Alsina manifestó que tuvieron una
importante participación en la construcción de varias sedes de
los Panamericanos. “No olvidemos que muchas de las sedes
empezaron a trabajar casi al mismo tiempo, por lo que la demanda
por encofrados fue muy alta, sobre todo por la necesidad
de entregar los proyectos dentro del plazo requerido por la
organización del evento”.
Dijo que muchas de estas obras -por lo general- tienen un plazo de
ejecución de año y medio, sin embargo éstas se ejecutaron en un
plazo de 6 a 8 meses, lo cual resultó un gran desafío para todos los
involucrados. Actualmente estamos participado en el proyecto vial
de la Costa Verde Rafael Escardó, que está a cargo de la empresa
Incot”.

EL PROYECTO CONSISTE
EN UNA ESTRUCTURA
MIXTA QUE SE
CARACTERIZA POR SU
GRAN EXTENSIÓN DE
APROXIMADAMENTE
2.3 KM, QUE COMPRENDE
UN PUENTE ATIRANTADO
MÁS 2 VIADUCTOS.

En lo que respecta a la Línea 2 del Metro comentó que están
presentes en las estaciones, en una obra que finalmente no está
requiriendo demasiado encofrado.

Alsina en el sector minero ha participado en la ejecución de distintas
ampliaciones dentro de la minera Cerro Verde, Shougan, Antamina
etc. “Para este sector, que es tan complejo, es fundamental entrar
desde la fase inicial del desarrollo de un proyecto y a partir de ahí,
generar propuestas con las soluciones que tenemos”,

Rafael Caso comentó que están a la expectativa del desarrollo de
la PTAR Titicaca. Cabe indicar, como ya se ha resaltado, que Alsina
destaca por sus soluciones para obras hidráulicas a nivel mundial.
Actualmente estamos colaborando en distintas plantas por todo
el mundo, como la principal planta de depuración en Sacramento,
en EEUU, la experiencia es muy amplia en esta tipología de obra”.

El ingeniero Jimmy Borja indicó que unos de los proyectos más
importantes que vienen ejecutando en la actualidad es el Viaducto
del Puente Nanay. “El proyecto comprende una estructura mixta que
se caracteriza por su gran extensión de aproximadamente 2.3 km,
que comprende un puente atirantado más 2 viaductos, cuyo diseño
pertenece al ingeniero Jack López. El puente atirantado cuenta con
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dos pilones de concreto de 71 metros de alto aprox., cuyo tablero
reposa en vigas metálicas y más 1,500 metros de viaductos”.
Explicó que esta obra está compuesta por dos partes: los viaductos
que son dos rampas elevadas, las cuales inician en ambos lados del
puente; y la segunda parte comprendida por el puente atirantado
de más de 400 metros. “Nosotros como Efco estamos participando
en la ejecución del viaducto con nuestro sistema de encofrado
autoportante Plate Girder, en la cual el proyecto tiene tres tipos de
cabezales a lo largo de las 32 columnas que existen en todo el tramo
del viaducto. Este encofrado se adapta con otros elementos para
cambiar de geometría y ajustarse a los requerimientos del proyecto”.
En la Línea 2 del Metro precisó que -a través de su encofrado
circular Redi Radius- están haciendo unos piques de ventilación
para los túneles del metro, los cuales tienen una profundidad de
hasta 34 metros.
Asimismo el ingeniero Borja preciso, que están presentes en el
centro comercial Puruchuco. “Prácticamente hemos tenido una
participación del 40% con nuestros equipos en este gran proyecto.
También estamos participando en el Shopping La Molina y en el
Mall de Comas”.

LAS EXPECTATIVAS DE
QUE INICIEN Y REANUDEN
GRANDES PROYECTOS
TODAVÍA ESTÁ LATENTE
Y ES PROBABLE QUE
EL SEGMENTO DE
ENCOFRADOS CREZCA
EN EL ORDEN DEL 10%
AL 20%”.

Ing. Jimmy Borja, gerente general de Efco.

[ Servicio y soporte técnico ]
Hidalgo comentó que desde el 2018 avizoraron que este 2019
sería un año de recuperación y oportunidades, razón por la cual
abrirán una sucursal en Arequipa. “Debido a que la minería en la
zona sur del país es muy fuerte, y tenemos varios proyectos que
abastecer, decidimos tener un local allá para estar más cerca de
nuestros clientes”.
Asimismo, dijo, no descartan que el próximo año abran una
sucursal en el norte pues también se avizora un potencial minero
con Michiquillay y la repotenciación de la industria petroquímica
con la Refinería de Talara.
El representante de Efco resaltó que una de las cualidades que
tienen es el servicio técnico de campo y el soporte de ingeniería.
El primero de ellos está compuesto por supervisores de campo
que están en permanente contacto con la obra para ver el manejo
adecuado de distinta soluciones, ayuda en la lectura de planos
y otras necesidades que se requieran en obra. “En tanto nuestro
servicio de ingeniería trabaja de la mano con la casa matriz,
quienes a fin de dar un mayor respaldo para los proyectos,
validan nuestras soluciones y revisan nuestros cálculos” dijo a la
vez que señaló que deben contar con una participación del 20 %
en el mercado de encofrados.

El sistema de apuntalamiento E-Z Deck, es muy utilizado para construir centros comerciales, hospitales y puentes, debido a que tiene una gran capacidad de carga en comparación
con otros sistemas que ofrece el mercado
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Para el puente Nanay, Efco ha suministrado el sistema de encofrado autoportante Plate
Girder, que actúa como apuntalamiento y encofrado a la vez.

Asimismo indicó que viendo cómo se mueve el sector construcción,
Efco se encuentra preparado para atender los distintos proyectos
que se ejecutan a nivel nacional, contando para eso con una bodega
en Chilca-Lima que cuenta con un área de 50 mil m² y otra bodega
en Arequipa. “Con la bodega en la región sur, podemos suministrar
los diferentes proyectos en los departamentos de Arequipa, Tacna,
Puno, Moquegua y Cusco. Es así que hemos abastecido grandes
obras, como el hospital de Tacna, Centro Comercial La Estación,
Puente Balcones de Chilina y otros intercambios viales”.

PREFABRICADOS DE CONCRETO

CONSTRUCCION Y CONCRETOS S.A.
Somos una empresa de profesionales y técnicos, con amplia
experiencia en el rubro de los prefabricados de concreto;
comprometidos en el desarrollo de la industria de la construcción.

Dirección:
Asoc Huerta Granja El Ayllu
Mza. C Lote 5
Cajamarquilla. Lurigancho.
Lima – 15
Clientes:

Teléfono fijo: 715 5177
Celular: 998171230 / 998174218
E mail: ventas@consycon.com
construccionyconcreto@gmail.com
Visítenos en

WWW.CONSYCON.COM

Caso de Alsina comentó que es importante acompañar al cliente
en todo el proceso de conceptualización del proyecto. “Lo
ideal es colaborar desde la fase de planificación. En esa fase,
nuestro departamento técnico aporta soluciones que optimizan
la producción y ejecución de la obra. Una vez que cerramos
con el cliente, realizamos un seguimiento muy cercano del
desarrollo del mismo y de la utilización de nuestros encofrados,
con nuestro departamento técnico y a pie de obra con nuestros
supervisores”.
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Cables eléctricos

Energía segura en
todas las instalaciones
Usados en todas las edificaciones, los cables eléctricos representan uno de los negocios más
dinámicos en el sector constructor. Y es que, su uso y correcta elección supone garantizar la seguridad
de toda instalación y obra. En este informe conoceremos a los principales actores que comercializan
un portafolio variado de este producto.
Tras consultar con diversos especialistas sobre la evolución
lograda por el mercado de cables eléctricos destinados para el
sector de la construcción pudimos constatar que todos comparten
el análisis de un tiempo favorable en cuanto a su uso. Ello, por la
mayor cantidad de obras constructivas y de infraestructura vistas
durante los últimos meses en el Perú.
Sin embargo, existe un punto débil para el mercado que es la
inserción de empresas que comercializan productos de baja
calidad, que atenta contra la seguridad de las instalaciones y
afectan el medio ambiente.
Hoy en día, la normativa técnica peruana establece una serie de
criterios y características que los fabricantes de cables eléctricos
deben cumplir, y que –en gran medida– muchas empresas no
cumplen sobre todo en aspectos de medidas, dimensiones y tipo de
material, lo que incluye afrontar problemas de seguridad al momento
de su uso.
Pero eso no es todo, pues –dado a la informalidad– existen
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otras empresas que distribuyen cables de baja calidad con la
denominación de marcas reconocidas.
En paralelo a ello, existen empresas formales, que trabajan bajo
estándares internacionales de calidad para asegurar la eficiencia
del producto, sin afectar el medio ambiente y entregando total
seguridad.
Son justamente dichas compañías las que proveen al mercado de
cables eléctricos de baja, media y alta tensión, con características
especiales, usados para diferentes obras de índole constructivo en
el sector que se requiera.
Pero, ¿cómo ha evolucionado el mercado? Ante la constante
necesidad de satisfacer la demanda confiable, las empresas
proveedoras de este producto acoplan sus trabajos a los
desarrollos tecnológicos que surgen alrededor del mundo.
Revisemos, a continuación, a tres de las principales compañías
que satisfacen la demanda creciente nacional.

INFORME
[ CENTELSA ]
Conocida la alta demanda en diversos sectores, como
el de construcción, infraestructura, industria, minería,
telecomunicaciones y otros, CENTELSA –firma con diez años de
crecimiento en el Perú– suministra cables de baja, media y alta
tensión; cables flexibles; cables para construcción; aplicaciones
especiales; comunicaciones; instrumentación; control; además de
tener alambres magneto, aluminio desnudo y cobre desnudo.
Para el sector de construcción, donde interviene intensamente
CENTELSA, Jorge Mallma, Director Comercial de la compañía
en Perú, contó que principalmente proveen cables SINTOX (sin
tóxicos), en diversas presentaciones, como LS0H-80, LS0HX-90,
N2X0H y N2XS0H; y cables convencionales, como los TW, THW,
NYY, N2XY, THHN/THWN-2, XHHW, entre otros.
“En cables de media tensión, tenemos la catenaria más moderna
de Sudamérica con la que suministramos cables hasta de 60KV”,
destacó el Director Comercial de Centelsa en Perú.
Pero ¿qué cables impulsa Centelsa para la transmisión de
energía? Específicamente para tal aspecto, impulsa los cables
ACCC, por sus aspectos en temas de eficiencia; mayor capacidad
para conducir energía, comparado con otros de similar peso y
diámetro; trabajo en altas temperaturas; mínimas pérdidas; liviano;
y resistencia a vanos largos.
“Además proveemos cables convencionales AAC, AAAC, ACAR,
ACSR, ACSR/AW”, precisó el Director Comercial de Centelsa
en Perú, firma que durante sus más de 60 años de trayectoria

Jorge Mallma, director comercial de Centelsa.

Cables Centelsa en proyectos emblemáticos
1. Centro Comercial de Puruchuco
2. Museo Nacional de Arqueología del Perú (MUNA).
3. Metro de Lima.
4. Real Plaza CD Punta Negra.
5. Hospitales a nivel nacional.

internacional trabaja con tecnología de punta en procesos de
manufactura y pruebas de productos.
Menciona que CENTELSA está aplicando la directriz RoHS,
Restriction of Hazardous Substances, en la fabricación de sus
cables, ejecutando innovación pensando en el medio ambiente,
la directiva 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias
consideradas como peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
conocida como la directiva “libre de plomo”, sustancias como:
PLOMO (Pb), MERCURIO (Hg), CADMIO (Cd), CROMO VI (Cr)
también conocido como cromo hexavalente, Polibromobifenilos
o Bifenilos polibromados (PBB) y polibromodifenil éteres (PBDE).
En línea con el trabajo innovador y tecnológico, desde la firma
recordaron que sus productos son desarrollados a la medida de la
necesidad del proyecto, buscando eficiencia para cubrir la demanda
de sus clientes.
Ensayos y colocaciones
Centelsa explicó que, siguiendo con su trabajo de homologación
en empresas de generación, transmisión, distribución y energías
renovables, valida la acreditación de su laboratorio de pruebas
con el ISO-IEC 17025 en entidades como el Instituto Nacional
de la Calidad (INACAL), obteniendo sellos de calidad ICONTEC,
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico
(CIDET) y Underwriters Laboratories (UL).
“Damos un valor agregado a la oferta local, aplicando factores
diferenciales en temas de confianza y seguridad de las
instalaciones”, explicó el vocero de la compañía en Perú.

Para el sector construcción, Centelsa provee principalmente de los cables libres de halógeno
SINTOX (sin tóxicos).

En cuanto a la demanda Jorge Mallma refirió que, vista la cantidad
de toneladas de cables eléctricos producidas y comercializadas
el año pasado, este 2019 –gracias al plan estratégico puesto en
marcha para los siguientes cinco años– podrán crecer sobre la
base de los dos dígitos.
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[ CORPORACIÓN LA SIRENA ]
Corporación La Sirena, empresa peruana con más de 81 años en
el mercado, se especializa en brindar soluciones de abastecimiento
de artículos de ferretería y suministros industriales para prospectos
de mayor envergadura del país como obras del sector construcción
y operaciones mineras.
Desde sus inicios, la compañía viene trabajando con las
mejores marcas de la industria, cumpliendo con las normativas
y certificaciones exigidas por el Estado, satisfaciendo las
necesidades de los clientes por encima de sus expectativas.
Honorio Vargas Tineo, ejecutivo de negocios de Corporación La
Sirena, destacó dentro del portafolio de productos, la relevancia
del uso de cables en la construcción.
“El cable es de suma importancia para la construcción. Por ello se
tiene que concientizar a los usuarios, que comprando productos de
marcas certificadas no solo adquieren calidad, sino mayor tiempo de
duración, asegurando la garantía del hogar, oficina o industria”.
Explicó que por lo general el consumidor final adquiere para su
vivienda -por un tema de precio-, cables de dudosa procedencia,
que pone en riesgo su patrimonio y a su familia.
Asimismo, el ejecutivo indicó que existen variedades de cables,
entre ellos se encuentran los sólidos, de hilos, mellizos, vulcanizados
de doble forro (ideales para intemperies), entre otros. “Cada uno de
ellos lleva consigo una energía monofásica y trifásica”.
La gama de productos que ofrece La Sirena, representante de
marcas como Centelsa e Indeco, cuenta con una tecnología
innovadora y un valor agregado, al comercializar productos
directamente de fábrica que cuentan con certificaciones. “Por
ejemplo tenemos cables libres de halógenos, los cuales no emanan
humo negro y tóxico durante un incendio, como sí lo hacen los
cables tradicionales revestido en PVC”.
Informalidad
En lo que respecta a la informalidad, Honorio Vargas, señaló que
los productos de mercados no convencionales de bajo costo, no
garantizan la calidad ni tampoco su buen desempeño del material,
dado al distanciamiento significativo que tienen con las marcas líderes.

Honorio Vargas Tineo, ejecutivo de negocios de Corporación La Sirena.

“En el caso de Indeco, sus elementos son a menudo falsificados
por parte de este mercado negro. Sin embargo, podemos
diferenciarlos en el empaque, ya que en los productos engañosos,
las letras que aparecen no son muy legibles”, acotó.
Frente a ello, el entrevistado determinó que hasta la fecha, no
existe una entidad del Estado que verifique estos temas. Es por
ello que se ha formado una Asociación con un grupo de empresas
vinculadas a este segmento del mercado, para contratar un
estudio de abogados y confrontar este delito.
Ventajas
Entre los beneficios que la corporación trae consigo, figura el
servicio de ventas que ofrece la empresa a través de sus canales
conformado por varios segmentos, lo que les ha permitido
fortalecerse dentro del mercado.
“Hay un alto índice de marcas, pero en proporción entre Indeco y
Centelsa aproximadamente deben tener un 60% del mercado, el
40% restante lo integran otras marcas”, agregó.
Cabe destacar, que La Sirena cuenta con un canal de venta dirigido
al segmento corporativo, el cual reúne a todas las industrias, desde
mineras (donde cuentan con un almacén propio), ferreterías hasta
tiendas, siendo este su último punto de distribución.
Normativa
En cuanto a la normativa publicada en el 2016, se establece que
los países tienen la facultad de adoptar las medidas necesarias
para salvaguardar objetivos legítimos tales como, la protección
de la salud, seguridad y vida de las personas, frente a los peligros
derivados del uso de la electricidad; así como la preservación del
ambiente y la protección.
Corporación La Sirena optó por seguir rigurosamente con cada
uno de las exigencias presentadas en el decreto supremo, al igual
que las marcas a las que representa.
“Tal es el caso de Centelsa, empresa colombiana que tiene varios
años en el mercado y cada vez su posición es mayor, porque
cumple con la calidad que exige la norma y el cliente”, dijo.

El vocero de la compañía enfatiza que al comprar un producto de marcas certificadas se
adquiere calidad y mayor tiempo de duración.
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Finalmente señaló que el mercado de cables va a la par del
comportamiento del sector construcción. “El año pasado se
movió bien, y en lo que va de este 2019 el resultado es superior,
debido a que el sector se ha reactivado, y eso genera una mayor
demanda”.
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INFORME
[ INDECO ]
En lo que respecta a los avances alcanzados en la fabricación
de cables en general, la tendencia en el mercado es desarrollar
productos con materiales eco amigables que afecten menos al
medio ambiente y que son enteramente reciclables. Específicamente,
comentó el gerente comercial de Indeco, José Ortiz Ugarte, los cables
con mayor demanda depende del tipo de construcción. “En el segmento
profesional-formal los más solicitados son del tipo FREETOX, que
corresponden a cables con materiales de aislamiento libres de halógenos
y de reducida emisión de gases tóxicos: siendo una condición necesaria
para los locales de alta afluencia al público”.
En el tema de edificaciones menores y la autoconstrucción, indicó que los
cables más demandados tienen aislamientos de PVC con temperaturas
de operación de 80 °C como mínimo, que permiten proveer a las
instalaciones un alto nivel de seguridad frente a las sobrecargas.
Reglamento
El especialista precisó que el reglamento vigente de construcción
es apropiado para el sector porque exige el uso exclusivo de cables
con conductor de cobre para instalaciones interiores y prevé el uso
de cables FREETOX para locales de alta afluencia del público.
Sin embargo, Ortiz advirtió que el problema radica en el hecho que siendo
el 70% de la construcción informal -y no existiendo un nivel de supervisión
adecuado- es muy difícil asegurar que el reglamento se esté cumpliendo.
El representante de Indeco reveló que sus productos fueron
suministrados a las más connotadas obras del país como el Aeropuerto
Jorge Chávez, Estadio Nacional, Gran Teatro de Lima, Tren Eléctrico,
Vía Expresa, Central Termoeléctrica Kallpa, y Central Térmica Malacas.
También a los colegios emblemáticos, los grandes centros
comerciales, los edificios más modernos, las residenciales, las
nuevas plantas industriales y los proyectos mineros.
Dentro de las obras más recientes, Ortiz mencionó que sus
productos se suministraron a la línea 2 del Metro de Lima,
Ampliación de Toromocho, el proyecto de Mina Justa, y el Parque
eólico Malleco en Chile, el más grande de la costa del pacifico.
Según el ejecutivo, las ventajas diferenciales de Indeco frente a
otras empresas son contar con una producción local, tener apoyo

José Ortiz Ugarte, gerente comercial de Indeco.

técnico en todas las etapas de los proyectos, poseer un laboratorio
de ensayos completo -que permite asegurar la calidad-; y conservar
la confiabilidad de sus productos.
Indeco también cuenta con un soporte técnico y de investigación
de los laboratorios de investigación del Grupo Nexans en el mundo.
“Estamos orientados a atender todos los segmentos de mercado
principalmente con producción propia complementando nuestra
oferta con producción de otras unidades del grupo en alrededor
de 50 países en el mundo”, agregó Ortiz.
Añadió que Indeco tiene productos para los sectores de
construcción, energía de baja y media tensión, minería, energías
renovables con productos especialmente desarrollados para
ello, electrificación rural, etc. “Desarrollamos también cables para
aplicaciones especiales de acuerdo a necesidades de operación
particulares de nuestros clientes”, finalizó.
Asimismo, contó que Indeco cerró el año pasado con 60% de
participación en el mercado peruano. Adelantó que para este 2019 la
firma en mención espera crecer aproximadamente un 5% en función
al crecimiento del Producto Bruto Interno del Perú. No obstante,
Ortiz mencionó que el mercado de cables eléctricos se encuentra
afectado por la desaceleración de las inversiones públicas y privadas.
“Solo en el segmento de minería, la demanda está incrementándose
en concordancia con los nuevos proyectos. Por lo que se espera que
el volumen total del mercado local sea similar al del 2018”.
Años de experiencia
Indeco S.A. es una empresa líder en la fabricación de cables para la
transmisión de energía y datos en el Perú. Esta cuenta con 67 años
de trayectoria empresarial. Su historia está marcada por el esfuerzo
y compromiso de sus trabajadores, la inversión permanente en
tecnología, la innovación constante y las alianzas sólidas.
Desde el 2008 Indeco forma parte del Grupo Nexans de Francia.
Esta acción ha impulsado y consolidado su participación en el
mercado nacional e internacional. Los valores que distinguen
a la empresa son valorar a sus clientes, comprometerse con
la excelencia, tomar iniciativa, ser responsables, y trabajar
globalmente. Gracias a su seguridad, confianza y calidad, es como
en la actualidad Indeco mantiene la excelencia de sus productos.

Los cables FREETOX son aquellos con materiales de aislamiento libres de halógenos y de
reducida emisión de gases tóxicos.
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“Este año hemos ampliado nuestro portafolio ofreciendo soluciones
para los sistemas de cableado estructurado (LAN) y soluciones
inteligentes para transmisión de datos. Dicha empresa cuenta con una
línea de accesorios eléctricos (llaves termomagnéticas, diferenciales y
tableros de distribución), cintas aislantes de PVC, y auto vulcanizantes,
que garantizan la seguridad de las instalaciones eléctricas”, dijo Ortiz.

Cortesía: Ferreyros

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Excavadoras

Alto rendimiento
y confiabilidad

En toda obra de construcción sea grande o pequeña siempre está presente la excavadora en sus
diferentes versiones: sobre oruga o ruedas. De ahí que sea considerada como la máquina más
versátil dentro de la línea de maquinaria de movimiento de tierra y debido a las múltiples funciones
que puede desarrollar con el uso de accesorios.
Durante años, las excavadoras han contribuido en obras
de ingeniería en el mundo, ya que su uso común está en el
movimiento de grandes cantidades de tierra y otros materiales,
esenciales en el proceso de construcción.
La excavadora es una máquina pesada que está compuesta
por un brazo hidráulico con una pala en la punta, la cual está
destinada para excavar, cargar y movilizar tierra, rocas u otro
material. Puede desplazarse sobre orugas o ruedas, además
tiene la capacidad de girar al menos 360 grados sobre su propio
eje (en un sentido y en otro, y de forma ininterrumpida).
Una excavadora está compuesta por: Un tren de rodaje (orugas)
o sobre ruedas, el primero de ellos proporciona tracción sobre
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superficies inestables y permite que la máquina excavadora se
mueva. Las variaciones incluyen el tren de aterrizaje con estilo
de anfibio de pantano, o el uso de cadenas de goma en las
excavadoras de menor tamaño. En tanto la de ruedas a fin de
alcanzar una mayor estabilidad cuenta con estabilizadores que le
permite constituir las bases de apoyo.
Chasis: contiene todos los componentes de la máquina.
Corona de giro: sirve de apoyo de la estructura sobre el chasis,
permitiendo a ésta girar mientras el chasis permanece en
estación.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Estructura: sostiene el resto de la excavadora (motores, transmisiones,
cabina, contrapeso, etc).
Cabina de operación: Lugar donde la persona opera la máquina,
desde allí se consigue una visibilidad panorámica, y se tiene acceso a
todos los controles con los cuales se pone a funcionar a la máquina,
estos están ubicados de forma aerodinámica.
Cuchara: dispuesta en el extremo de un brazo móvil soportado por
una pluma también móvil.
Energía motriz: motor diésel, diésel-eléctrico o eléctrico.
Sistemas de accionamiento: cilindros hidráulicos en su mayoría
aunque también existen por cables y cabestrantes, transmisiones
mecánicas, cilindros neumáticos, etc.

[ Historia ]
La creación de esta máquina fue gracias a un joven estadounidense
llamado William Otis, quien en 1839 realizó la construcción de la
primera excavadora del mundo, cuya herramienta en la actualidad es
útil para el sector construcción, minería, agrícola, metalúrgico.

LA EXCAVADORA ES UNA
MÁQUINA PESADA QUE
ESTÁ COMPUESTA POR
UN BRAZO HIDRÁULICO
CON UNA PALA EN
LA PUNTA, LA CUAL
ESTÁ DESTINADA PARA
EXCAVAR, CARGAR Y
MOVILIZAR TIERRA, ROCAS
U OTRO MATERIAL.
y sobre todo resguardar la integridad del conductor y de las personas
que se encuentran alrededor a través de mecanismos de seguridad.

El primer diseño se caracteriza por tener la cuchara hacia arriba y
adelante, fundamental para trabajos de minería, ya que tiene un
mayor descargue.

Hoy con la ayuda de la telemetría se puede obtener los datos de las
máquinas, localizar sus ubicaciones o planificar su mantenimiento
más eficazmente, lo que permite una mayor vida útil del equipo y
ahorrar costos en reparaciones.

La evolución que se ha hecho a estas máquinas -con el paso de
los años- están centrados básicamente en alcanzar una mayor
productividad en obra, alta rentabilidad en el consumo de combustible,

Conozcamos más de estos equipos de la mano de empresas
comercializadoras de estas excavadoras, cuyo producto cuenta con
un gran prestigio a nivel nacional e internacional.

6

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ FERREYROS ]
Considerada por ser una máquina muy versátil, la excavadora
permite diferentes actividades dentro de una obra sea de
infraestructura, excavación masiva o zanjeo. Incluso puede ejecutar
trabajos especiales como demolición, manejo de chatarra, limpieza
de taludes, entre otros; de ahí que sea la maquinaria más vendida
en el mercado.
Diego Arista, gerente de máquinas CAT y Aliados de Ferreyros,
señaló que las excavadoras se diferencian tanto por su configuración
a través de orugas o neumáticos, como por su peso y capacidad de
carga, relacionados con el segmento de mercado al que se dirigen.
Cabe indicar que las máquinas sobre orugas están diseñadas para
trabajar en zonas de difícil acceso como una superficie inclinada
o pila de rocas. “De las excavadoras que se tienen en el mercado
peruano, el 95 % es sobre orugas, debido a que son muy requeridas
en obras de infraestructura a nivel nacional, mientras el 5 % restante
lo representan las de ruedas, que están más orientadas a realizar
trabajos en la ciudad”, precisó Arista.
Mercado
El especialista señaló que el 2018, con respecto al 2017, registró
un crecimiento importante del 30% en la demanda de excavadoras
CAT debido al incremento de obras de infraestructuras, ligadas
principalmente a la minería. “El mercado está moviéndose, y vemos
una muy buena oportunidad este año. En el primer trimestre,
la demanda de excavadoras CAT ha mostrado un importante
crecimiento frente al mismo periodo del año anterior”, resaltó.
Respecto de la participación de mercado, el año pasado, la
participación de Ferreyros y CAT en el mercado de excavadoras
estuvo por encima del 50 %, en términos de importaciones FOB.
Asimismo, Arista añadió que el segmento de mayor dinamismo
en el mercado peruano de excavadoras es el de 36 toneladas, en
donde participan 10 competidores aproximadamente. “Allí somos
líderes con un 40% de participación, con nuestro modelo CAT 336.
En tanto en el segmento de excavadoras de 40 toneladas a más,
tenemos el 80 % del mercado. El liderazgo de las excavadoras CAT
es afianzado, año tras año, al ofrecer una eficiente propuesta técnica
con máquinas de alta calidad y producción, y un soporte de alto nivel
por parte de Ferreyros”.

Diego Arista, gerente de máquinas CAT y Aliados de Ferreyros.

Soporte técnico
Arista manifestó que parte de este soporte consiste en la
capacitación de operadores y técnicos, cuando el cliente lo
pide. Asimismo, agregó que Ferreyros ha desarrollado planes
integrales de mantenimiento: “Tenemos contratos de soporte
denominados ‘Acuerdos de Valor’, los cuales consisten en un
programa de mantenimiento preventivo por un periodo de 2000
horas. Además contamos con la garantía de 3 años o 6 mil horas
que brinda Caterpillar”.

LAS EXCAVADORAS NEXT
GEN TIENEN DELIMITADORES
ELECTRÓNICOS
E-FENCE, ENFOCADOS
EN LA SEGURIDAD, LOS
CUALES RESTRINGEN
AUTOMÁTICAMENTE EL
MOVIMIENTO DENTRO DE
LÍMITES PREDETERMINADOS
POR EL OPERADOR.
Precisó que la marca que representan cuenta con un programa
único en el mercado, denominado ‘Garantía de Combustible’
e implementado a nivel regional, el cual garantiza un consumo
predeterminado de combustible durante 2 años o 4 mil horas.
“Este programa entró en vigencia en el 2017; en él están
incluidas todas las máquinas de construcción que se registran
desde su fecha de venta. La propuesta consiste en devolver el
exceso de combustible consumido en caso no se cumpla el
límite establecido”.

La propuesta -para el modelo Next Gen 336 de 36 toneladas- es alcanzar hasta un 45 % de
eficiencia de operación, un 15 % en ahorro del combustible, y un 15 % menos en el costo
de mantenimiento.
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Para ello, dijo, Ferreyros cuenta con el soporte de monitoreo
satelital de las máquinas que envía información diaria sobre
su funcionamiento. “Vemos las horas de trabajo, la ubicación,
producción, así como el consumo de combustible, el cual se
promedia y se compara con la oferta de consumo definida para
la máquina; si no hay exceso cumplimos, y si lo hay se calcula la
diferencia y se devuelve al cliente”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
De otro lado resaltó la calidad del producto y el completo trabajo
que realiza el equipo técnico de Ferreyros, que ha logrado que
el índice de fallas en las excavadoras CAT en el Perú sea el más
bajo de los últimos 20 años, corroborado con datos de fábrica.
“La disponibilidad de nuestras excavadoras está por encima
del 90 %, respaldada por nuestras capacidades de soporte.
Ferreycos cuenta con más de 3,500 colaboradores, de los
cuales la mitad la conforman técnicos de servicio. La empresa
cuenta con una red de más de 20 puntos de atención en el
país, similar número de talleres a lo largo del territorio y atención
directa a los clientes en sus propias operaciones, ubicados
incluso en sitios remotos”.
Nueva generación
A mediados del año pasado, CAT lanzó la nueva generación de
excavadoras Next Gen, el rediseño más importante en 25 años
que ha realizado la marca en esta familia de máquinas para
ofrecer una mayor productividad, más eficiencia en el ahorro de
combustible y menores costos de mantenimiento, aplicando la
tecnología.
“La propuesta -para el modelo de 36 toneladas- es alcanzar
hasta un 45 % de eficiencia de operación, un 15 % en ahorro del
combustible, y un 15 % menos en el costo de mantenimiento”.
Para incrementar la eficiencia, la excavadora Next Gen hace
uso de diversas tecnologías: "Una balanza que pesa la carga
y le indica al operador cuánto está produciendo; el programa
de asistencia ‘Cat Assist’, que automatiza movimientos del
equipo; y ´Cat Grade 2D´, que ofrece guiado de profundidad,
inclinación y distancia horizontal en la nivelación, vía una

A mediados del año pasado, CAT lanzó la nueva generación de excavadoras Next Gen, el rediseño más importante en 25 años que ha realizado la marca en esta familia de máquinas

pantalla táctil. De esta manera el trabajo se puede hacer más
rápido, eficiente y exacto”.
Además, las excavadoras Next Gen tienen los delimitadores
electrónicos E-fence, enfocados en la seguridad, los cuales
restringen automáticamente el movimiento dentro de límites
predeterminados por el operador, para evitar el impacto con
obstáculos aéreos, a nivel del suelo y subterráneos, como cables
eléctricos.
Con respecto a la mayor eficiencia de combustible, en esta nueva
generación se ha rediseñado el acoplamiento motor-bomba y la
bomba hidráulica, sistemas de control que permiten una mayor
rapidez en el giro y mayor fuerza, ahorrando 15% de combustible.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
“El 15% de ahorro en el costo de mantenimiento se logra al
presentar intervalos más espaciados y sincronizados para el
mantenimiento preventivo, reduciendo así el tiempo y el costo,
pues los filtros hidráulicos, de aire y del sistema de combustible
tienen una vida útil más duradera”, dijo Arista.
Finalmente otra de las innovaciones que presentan las
excavadoras Next Gen es el rediseño de la cabina, la cual ha
sido ubicada más adelante, que en la anterior versión. “De esta
manera se tiene una mayor visibilidad en el lado derecho. Esta
máquina está preparada para ser equipada con sensores de
proximidad y cámaras que le permitirán al operador tener una
visión integrada de 360 grados”.

[ WACKER NEUSON ]

Giuliano Bassi, representante de fábrica de Wacker Nauson.

Con 170 años en el mundo, la marca alemana Wacker Neuson
cuenta con una amplia gama de maquinarias compactas y altamente
versátiles dirigidas al sector de la construcción, los cuales brindan
seguridad y productividad en una obra.

que consume menos combustible, y tiene mejores ciclos de trabajo”,
aseguró Giuliano Bassi, representante de fábrica.

La empresa cuenta con un variado portafolio de mini excavadoras y
excavadoras para el mercado peruano. “Al ser equipos compactos,
éstas son más versátiles y altamente productivas, pues pueden
trabajar en lugares pequeños con total comodidad. A ello le sumamos

LAS EXCAVADORAS
DE WACKER NEUSON
CUENTAN CON UNA
HOJA TOPADORA, CON
EL QUE SE PUEDE
HACER TRABAJOS DE
RELLENO Y NIVELACIÓN
DE SUELO.

La ET 35 de Wacker Nauson, de 3.5 toneladas alcanza una profundidad de excavación de
3.20 m. Trabaja muy bien en obras de saneamiento, específicamente, para la instalación de
redes domiciliarias”.
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Explicó que Wacker Neuson cuenta con dos tipos de
miniexcavadoras las convencionales y las denominadas Giro
Cero, esta última muy utilizada en zonas de trabajos estrechos,
en donde la cola (parte posterior del equipo) no sobresale del
ancho de la oruga al momento de girar. “Cabe indicar que al tener
un chasis reducido, no genera mucho contrapeso a la máquina,
por lo que su capacidad de carga es menor, sin embargo su uso
es ideal para lugares confinados, donde otro equipo no podría
operar”.
La empresa cuenta con varios modelos de excavadoras desde las
más pequeñas como la 803, que con tan solo 700 mm de ancho, se
convierte en la ideal para trabajos de demolición y renovación dentro
de edificios. “De este modelo se tiene la versión 803 Dual Power, que
puede funcionar de forma eléctrica sin producir emisiones a través de
un generador electrohidráulico”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
La más comercial de todas, dijo Bassi, es la ET 35, de 3.5 toneladas
que alcanza una profundidad de excavación de 3.20 m. “Esta máquina
trabaja muy bien en obras de saneamiento, específicamente, para la
instalación de redes domiciliarias, donde se trabaja usualmente con
profundidades de 2 a 3 metros”.
Oruga de metal o de goma
El especialista comentó que antes de vender un equipo se debe
conocer los detalles sobre dónde y qué trabajos va a realizar
la máquina. “Si operará en la ciudad, lo recomendable es una
excavadora sobre ruedas, que si bien no tiene mucha demanda en
Perú, algunos clientes los solicitan para trabajos puntuales, por lo que
siempre la tenemos en stock”.
Si el trabajo se realizará en zonas de difícil acceso tienen las excavadoras
sobre orugas, las cuales puede ser de metal o de goma. “Las primeras
son ideales para terrenos rocosos, mientras que la segunda puede
desplazarse sobre pistas o veredas sin temor de dañarlas. La goma la
tenemos como accesorio, por ser un complemento del equipo”, precisó.
Destacó la importancia de conocer el tipo de terreno, ya que una
mala decisión puede hacer perder la inversión. “Por ejemplo para
zonas arcillosas, como en la selva, el trabajo debe hacerse con
excavadoras de oruga, debido a que gana flotabilidad al distribuir
todo su peso sobre su plataforma, lo que no sucede con una de
llantas, pues ejercería presión en los 4 neumáticos, haciendo que el
terreno ceda, y termine por hundirse”.
Cabe indicar que las excavadoras de Wacker Neuson cuentan con
una hoja topadora, con el que se puede hacer trabajos de relleno y
nivelación de suelo. “De esta manera nuestras máquinas pueden ser
empleadas para diferentes trabajos”.
Mayor rentabilidad y productividad
El especialista explicó que el tamaño de la máquina no influye en
la productividad y eficiencia del equipo. “Al realizar, por ejemplo, un
comparativo con una retroexcavadora, ésta al final invierte muchos
recursos que le resta competitividad. En cambio al ser nuestros
equipos más compactos, pesan la mitad, consumen la tercera parte
del combustible, y el resultado productivo es mayor”.

de componentes que deben ser examinados como los fluidos, el
nivel de aceite y los filtros. Estos al igual que el radiador siempre
deben estar limpios para que se pueda refrigerar y ventilar mejor el
motor del equipo”.
En lo que respecta al mantenimiento de las excavadoras, éstas deben realizarse cada 250 horas. “Cuando está dentro del periodo de
garantía, lo hacemos nosotros como empresa, luego el cliente decide si continua a no con el servicio. Por lo general permanecen con
nosotros por el servicio que brindamos”, finalizó.

[ IPESA ]
El objetivo principal de una excavadora en una operación es el
llenado de camiones a alta velocidad. A diferencia de un cargador
frontal, la excavadora trabaja desde una posición fija utilizando el
brazo, la pluma y la cuchara.
Éstas se utilizan para excavar un terreno, llenar un camión con tierra o
simplemente para cambiar de posición a un material. Su rendimiento
y productividad dependerá necesariamente del lugar donde se
encuentre la excavadora, el ángulo de movimiento, tipo de material,
así como del nivel del suelo a excavar.
En ese sentido el gerente comercial de Ipesa, Javier Ugaz refirió que
debe hacerse un estudio previo para darles las condiciones óptimas
necesarias a la excavadora, pues es un equipo altamente productivo.
“Si los especialistas no analizan estos puntos, la productividad de la
máquina puede verse afectada en un 40%”.
Indicó que existen dos tipos de excavadoras que claramente se
diferencian a la hora de desplazarse sobre el terreno. Una de ellas es
la excavadora hidráulica con tren de rodaje (orugas), y la otra sobre
neumáticos. “La mayor diferencia, es que la primera tiene una mayor
tracción y fuerza de agarre sobre el terreno, a diferencia de la otra”.
El especialista comentó que una excavadora está compuesta
principalmente por el tren de rodaje, bastidor del equipo, la pluma,
el brazo y la cuchara. “Los tres últimos elementos cuentan con un
sistema hidráulico, que prácticamente distribuye toda la fuerza que
otorga la máquina”.

Bassi señaló que han realizado pruebas entre una retroexcavadora y
una mini excavadora, siendo los resultados favorables para la marca
alemana. “En una excavación de 3 m de largo con una profundidad
de 1.5 m, una mini excavadora mueve más metros cúbicos de tierra,
en el mismo tiempo, que una excavadora, y con menos consumo de
combustible, por lo que son más rentables”.
Cabe indicar que a todas las mini excavadoras de Wacker Neuson
se les puede adicionar un martillo hidráulico u otros accesorios como
una placa vibratoria, un ahoyador y un cucharón de limpieza o uno
giratorio con los que puede realizar trabajos específicos. “Estos
accesorios deben tener relación con la capacidad de la máquina que
la porta, a fin de que trabajen adecuadamente y no restarle agilidad”.
Manejo y mantenimiento
Son varios los factores que intervienen en la productividad de una
máquina, precisó el especialista, uno de ellas es la calidad del equipo,
otro el respaldo técnico, en tercer lugar están las condiciones de
trabajo, y por último la experiencia del operador para conducir y
maniobrar a la excavadora.
“El operador debe revisar a diario la máquina antes de hacerla
funcionar. En la parte del motor de la excavadora se tiene una serie
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Tanto la pluma como el brazo de las excavadoras de la marca John Deere, cuentan con
diseños optimizados para que tengan mayor resistencia a los esfuerzos de flexión que se
realizan cuando la máquina está trabajando al máximo.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.

La configuración de estos componentes, dijo Ugaz, influye bastante
en la productividad de la máquina, pues para determinadas
operaciones, no importará tanto el alcance sino la velocidad, “pero
en otras –donde la zona es de difícil acceso- será de vital importancia
el alcance, por lo que el brazo deberá ser más largo. Todos estos
detalles de operación deben ser expuestos antes de escoger el
equipo adecuado”.

EL MANTENIMIENTO
DE LA EXCAVADORA,
Y CUALQUIER EQUIPO
QUE EJECUTA TRABAJO
PESADO, DEBE
REALIZARSE CADA
250 HORAS, EL CUAL
COMPRENDE EL CAMBIO
DE LOS CONSUMIBLES
COMO FILTROS, ACEITES, Y
LUBRICANTES.
Revisiones y mantenimiento

Asimismo, recomendó que otro de los temas a tomar en cuenta es el
lugar geográfico de operación. “Este ítem es sumamente importante
para operar, porque el trabajo de una excavadora en la costa es
diferente a otra ubicada en zona de sierra, debido a que se eleva el
consumo de combustible, y por lo tanto hay mayor exigencia en el
motor. Para ello se configura el equipo de distinta forma así obtener
un mejor rendimiento ".

El representante de Ipesa recomendó que el operador de la
máquina antes de iniciar su labor debe revisar los componentes
de las orugas, pues éstas representan aproximadamente el 30%
del costo del equipo. Si sufre algún daño no solo imposibilitará a
la máquina en su desplazamiento, sino también en su adherencia
al terreno”, detalló.

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

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
códigos de falla, así estén en la zona más alejada del país. “Nosotros
podemos saber qué componente presenta un rendimiento irregular.
Para eso Tenemos un departamento que se dedica exclusivamente
a inspeccionar a toda nuestra familia de equipos, y ver qué es lo que
está pasando en un tiempo real, e informar al cliente”, apuntó.
“Incluso puede obtener datos sobre las condiciones de operación, las
horas en la que ha funcionado su equipo, y si el motor ha trabajado
en carga alta, baja, o media, entre otros datos que permiten medir
su productividad”.

[ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ]

En la marca Hitachi, Ipesa comercialza el modelo ZX 210, que es de 21 toneladas para
el sector construcción, y otra es la ZX 870 que es una máquina de 87 toneladas para
operaciones orientadas a la minería.

Ugaz señaló que el mantenimiento de la excavadora, y cualquier
equipo que ejecuta trabajo pesado, debe realizarse cada 250
horas. “Éste comprende el cambio de los consumibles como filtros,
aceites, y lubricantes; no obstante, si se trabaja en una zona bastante
polvorienta se sugiere que los filtros del equipo se cambien en un
periodo menor de tiempo, debido a que están expuestos a una zona
agresiva, de esta manera se alargará la vida útil del equipo”.
Gama de equipos
Ipesa cuenta con dos familias de equipos que son John Deere
y Hitachi. “Nosotros distribuimos en la marca John Deere las
excavadoras de 21 y 35 toneladas, que son los modelos 210 GLC,
350 GLC, y -para casos especiales- la 470 GLC, las dos primeras
son las que tiene una mayor demanda en el mercado. Y en la marca
Hitachi, tenemos el modelo ZX 210, que es de 21 toneladas para el
sector construcción, y otra es la ZX 870 que es una máquina de 87
toneladas para operaciones orientadas a la minería”.
Asimismo, indicó que todos los equipos que comercializan son
sobre orugas, y que proveen distintos tamaños de cucharones,
dependiendo del requerimiento del cliente. “Contamos con las de 1.3
m3 para la 210 GLC, 2.4 m3 para la 350 GLC; y si hablamos para la
870 GLC tenemos cucharón de hasta 5.5 m3”.

Un bajo consumo de combustible, alto desempeño de producción, y
mayor comodidad en la operación son algunas de las características
que tiene la línea de excavadoras de la marca Volvo. “Combinar
estas ventajas con nuestros precios asequibles, nos convierte en una
alternativa bastante rentable para el cliente que adquiere un bien con
alta tecnología”, comentó Raúl D’Angelo, gerente comercial de Volvo
Construction Equipment.
La excavadora, indicó, es una de las máquinas que comercialmente se
vende más en el mercado peruano, las cuales están hechas para excavar
y mover material. “Tanto la cuchara como el brazo excavador, son los
componentes más importantes en estos equipos. Cabe precisar que el
tamaño de la máquina se mide por el peso (tonelaje) de la misma, el cual
se relaciona con el tamaño de la cuchara y la capacidad de carga”.
Precisó que mientras más grande es la excavadora, su capacidad de
carga es superior, debido a que tiene mayor contrapeso. “En lo que
respecta a la profundidad, todo los equipos del mercado tienen un
alcance estándar, sin embargo poseemos opciones de brazo largo
para trabajos especiales.
Las excavadoras que tienen mayor demanda en el mercado peruano
son las de 20, 35 y 40 toneladas. Dentro de nuestro portafolio
de productos la excavadora más grande es la de 95 toneladas
desarrollada para el sector minero.
Amplio portafolio
D’Angelo comentó que Volvo cuenta con excavadoras sobre oruga
y ruedas, siendo las primeras las más solicitadas cuando se trabaja
sobre tierra. “Las orugas dan mucha estabilidad a la maquinaria para

Ugaz resaltó que en la marca John Deere, las excavadoras se
diferencian de la competencia por sus sistemas mecánicos e
hidráulicos. “En el primer caso, tanto la pluma como el brazo,
cuentan con diseños optimizados para que tengan mayor resistencia
a los esfuerzos de flexión que se realizan cuando la excavadora está
trabajando al máximo. De esta manera el cliente no tendrá problemas
de fisura o rajadura en la parte estructural de ambos componentes”.
En el sistema hidráulico, explicó, estas excavadoras pueden hacer
girar la tornamesa con mayor velocidad, convirtiéndose así en las
más productivas del mercado. “En las pruebas realizadas, nuestros
equipos son un 10% más productivos en su respectivo segmento”.
Tecnología de punta
Cabe indicar que los equipos de John Deere cuentan con un sistema
de monitoreo denominado JDLink, un programa tecnológico que
monitorea las actividades de estas máquinas. Con este sistema,
explicó Ugaz, se optimiza el diagnóstico técnico y brinda información
importante de operación del equipo, pues permite ver, por ejemplo,
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Volvo cuenta con una gama completa de excavadoras como las de oruga de 22, 30, 35, 38
toneladas.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Raúl D’Angelo, gerente comercial de Volvo Construction Equipment.

que pueda hacer el movimiento de carguío. En tanto las de ruedas,
que son máximo hasta 25 toneladas, se recomiendan para trabajos en
ciudad, en donde incluso pueden desplazarse por su propio medio”.
Antes de adquirir una excavadora se debe conocer qué tipo de
trabajo se realizará y cuánto material se va a mover para dimensionar
el tamaño de la cuchara. “Si es para obras de saneamiento en
la ciudad una sobre ruedas de 20 toneladas será ideal por su
versatilidad. Pero si se va a trabajar en la excavación de sótanos para
un edificio, o para realizar un trabajo de penetración de carreteras, lo
recomendable es una sobre orugas y de 35 toneladas”, recomendó.
Cabe indicar que estos equipos vienen con un sistema de monitoreo
satelital fácil de usar, así como unos componentes adicionales que
permite conocer el peso de la carga de la cuchara, y monitorear mejor
la productividad de la máquina remotamente a través de internet.

Las excavadoras de Volvo vienen configuradas con el sistema adicional hidráulico que
permite el funcionamiento de un martillo u otro accesorio adicional.

El representante de Volvo señaló que las excavadoras vienen
configuradas con el sistema adicional hidráulico que permite el
funcionamiento de un martillo u otro accesorio adicional. “Si el uso
del martillo es constante, se recomienda colocar un acople rápido,
que permite la instalación del accesorio en un menor tiempo”.
De otro lado comentó que existen sinergia entre una excavadora Volvo
y un volquete Volvo FMX, muy usado en el Perú, durante los trabajos
de remoción de escombros, ya que ambos equipos utilizan el mismo
motor Volvo D13. “De esta manera se brinda una mayor tranquilidad a
los clientes pues trabajan con las mismas piezas y repuestos, siendo de
gran utilidad para los técnicos que conocen el producto”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Mantenimiento
El representante de la División Equipos de Construcción indicó que por
lo general, en el mercado, se realizan los servicios de mantenimiento
cada 250 horas de uso. Sin embargo, Volvo es la única marca que
duplica las horas de este servicio al realizar los mantenimientos cada
500 horas. “Esta garantía la damos solo si el cliente usa los aceites,
filtros y repuestos originales de Volvo”.
Asimismo destacó que cuentan con un una red muy amplia de
servicio que permite una cobertura a nivel nacional. “Esta red está
preparada para atender a la maquinaria tanto en repuesto como en
la parte técnica, incluso con mecánicos en faena, pues contamos
con los repuestos necesarios. Si una mina nos solicita hacer trabajos
de mantenimientos correctivos y preventivos de manera permanente
en su centro de operación, podemos realizar un contrato especial de
servicio. Esto ya lo hemos ofrecido antes y actualmente lo estamos
haciendo para San Martín Contratistas”.
Mercado
El especialista indicó que el mercado, en los últimos años, se ha
movido a un ritmo lento. “Los mejores años fueron 2012 y 2013
que registró aproximadamente el ingreso de unas 900 máquinas.
Hoy en día esa cifra se reduce a la mitad. Por ejemplo el año
pasado entraron 400 excavadoras al Perú; y para este año se
espera que sea una cantidad similar”, dijo a la vez que precisó
que el 2018, por el tema de la Reconstrucción, fue ligeramente
mejor con respecto al 2017.
D’Angelo manifestó que Volvo cuenta con una gama completa de
excavadoras como las de oruga EC220DL, EC300DL, EC350DL,
EC380DL (de 22, 30, 35 y 38 toneladas, respectivamente), hasta
las de 95 toneladas. “Hace poco ganamos una obra de San Martín
Contratistas, en donde entregaremos, en una primera fase, tres excavadoras de 95 toneladas, y posteriormente dos más”, dijo a la vez
que agregó que el año pasado tuvieron un 11% de participación en
el mercado de excavadoras.

[ KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERÚ ]
A fin de que la productividad de una excavadora sea la esperada
es importante saber en primer lugar las condiciones de trabajo,

Diego Salgado, director de ventas de equipos de construcción de Komatsu.

KMMP DISTRIBUYE
PARA EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS KOMATSU
DESDE LA GAMA
DE 13 TONELADAS
COMO LA PC130
HASTA LA PC1250
(EQUIPO DE MÁS 110
TONELADAS).
como por ejemplo: en qué tipo de terreno va a trabajar el equipo
(suelo rocoso, arcilloso, entre otros), altura sobre nivel del mar,
así como la densidad del material a trabajar, y lo abrasivo que
éste pudiera ser.
Por otro lado, el director de ventas de equipos de construcción
de Komatsu, Diego Salgado, comentó que es necesario conocer
la producción deseada (movimiento de material por hora, mes,
año); y sobre todo el tipo de aplicación para el que va a ser
usado la excavadora.
En ese sentido explicó que esta excavadora hidráulica -como
su mismo nombre lo dice- tiene como principal función
excavar, sin embargo al ser este equipo muy versátil puede
emplearse para el carguío de material, limpieza de canales
de regadío, perfilados de banco (minería), izar materiales,
así como también en otras actividades a través del uso de
accesorios como martillo, entre otros.

Las excavadoras Komatsu se diferencian, de las otras marcas, por su alta productividad,
eficiencia en los sistemas (como el hidráulico), y comodidad para el operador.
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Cabe indicar que la clasificación de una excavadora se da a
través del tonelaje (peso de operación), pero también se puede
catalogar por capacidad de balde o cucharón. Adicionalmente,
se pueden diferenciar como excavadoras sobre orugas y
excavadoras sobre ruedas.
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Variedad de excavadoras
KMMP distribuye para el sector construcción equipos Komatsu
desde la gama de 13 toneladas como la PC130 hasta la PC1250
(equipo de más 110 toneladas); para el sector minero cuentan
con las palas hidráulicas como la PC8000-6 con más de 700
toneladas en peso de operación.
El especialista resaltó que entre las máquinas más grande que
tienen operando en el mercado peruano figuran, para el sector
construcción, el modelo PC800LC-8, y en el sector minero la
PC8000-6.
Las excavadoras Komatsu se diferencian de las otras marcas
en el menor consumo de combustible, alta productividad,
eficiencia en los sistemas (como el hidráulico), comodidad
para el operador, sistema de monitoreo satelital, entre otros,
convirtiéndola en un equipo de gran rendimiento. “Actualmente
nuestras máquinas se encuentran a nivel nacional en los
principales proyectos y minas, logrando un gran rendimiento
y demostrando que los equipos son de una calidad y
productividad única”.
Recomendaciones
Para el buen funcionamiento de la máquina, primero el operador
debe estar capacitado en el buen manejo del equipo. Por
parte de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. (KMMP), al
adquirir sus excavadoras u otra maquinaria, dan capacitación
certificada en operación y mantenimiento, logrando así inculcar
buenas prácticas de uso.
“Estas prácticas incluyen revisiones antes y después de operar el
equipo, tales como revisión de los niveles, elementos de desgaste,
entre otros. Por otro lado, los equipos Komatsu cuentan con
indicadores y alertas que se muestran en el panel monitor que
ayudan al operador para el mantenimiento óptimo del equipo”.

Komatsu ha lanzado el modelo PC210LC-10M0, que es un equipo -en el sector de 20
toneladas- que no tiene comparación, debido a un menor consumo combustible con
respecto a versiones anteriores.

Es preciso indicar que dentro de los sistemas de seguridad
de la máquina se tiene el de protección de la cabina, guardas
protectoras, cámaras de retroceso, para de emergencia, corta
corriente (desconexión de las baterías), entre otros, que forman
parte del equipamiento estándar de la marca. “Todo ello, a su
vez es complementado con los sistemas como TOPCOM,
que permiten el correcto funcionamiento y seguridad en la
operación”.
Innovaciones
Este año, comentó, la marca ha lanzado el modelo PC210LC10M0, que es un equipo -en el sector de 20 toneladas- que no
tiene comparación, debido a un menor consumo combustible
con respecto a versiones anteriores, un alto rendimiento, y
ciclos de trabajo más rápido, “esto quiere decir que el cliente
obtendrá mayores ingresos con menores egresos aumentado
así su rentabilidad”.
Referente al comportamiento de este mercado, Diego
Salgado señaló que el año pasado el país recibió más de
400 unidades de excavadoras nuevas de todos los tamaños,
y que para este año el mercado se estima que crezca entre
5 y 10%.
Finalmente KMMP cuenta con una cobertura a nivel nacional
para poder atender los servicios de mantenimiento preventivos
y/o correctivos que el equipo pueda necesitar, el cual se realiza
en el lugar de trabajo.

Dentro de los sistemas de seguridad de la máquina se tiene el de protección de la cabina,
guardas protectoras, cámaras de retroceso, para de emergencia, entre otros.
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“Gracias a nuestro sistema de monitoreo satelital Komtrax
podemos visualizar los equipos con lo cual se puede programar
un mejor servicio, ya sea mantenimiento preventivo o -gracias
al sistema de alertas que nos envía Komtrax- realizar una
atención rápida y eficaz al detectar fallas, ya que cada minuto
que el equipo no esté trabajando es dinero que deja de percibir
nuestros clientes”.

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: Airtec

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Sistema de ventilación en obra

Aire limpio para
espacios de trabajos
confinados
El ventilador se ha convertido en una herramienta indispensable para las labores en espacios
confinados como la construcción de un túnel vial o minero. Éste garantiza una adecuada circulación
de aire fresco para proteger la salud de los trabajadores, disipando o extrayendo los gases tóxicos
que puedan generarse por el uso de las máquinas usadas para abrir los frentes de trabajo.

82 . 83
Perú Construye

Por el lado del funcionamiento de los ventiladores, existen los equipos
que trabajan en forma aspirante y de manera soplante. En el primer
caso el ventilador succiona el aire del interior y lo expulsa, mientras
que en el segundo impulsa el aire al interior de la galería u operación.

en la operación; Evitar la formación de mezclas explosivas; Reducir la
temperatura; Proporcionar el volumen de aire para los equipos diesel
e instalaciones subterráneas; y Diluir y extraer los gases tóxicos, así
como el polvo en suspensión.

La ventilación en minas subterráneas debe cumplir con los siguientes
objetivos: Suministrar el oxígeno para la respiración de las personas

Con los ventiladores axiales el aire ingresa a lo largo del eje del motor, y
luego de pasar a través de las aletas del impulsor, o hélice, es cargado

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
en dirección central. El flujo de aire es más alto y varía entre los 70%
y 80% de eficiencia. Vale decir que son más versátiles y económicos.
Este ventilador suele utilizarse en lugares que necesiten un alto
caudal de aire a una baja presión estática. Al tener un consumo bajo
de energía y estar diseñados para sistemas de baja presión, son
perfectos para desplazar grandes volúmenes de aire en lugares que
requieren de aplicaciones de extracción o enfriamiento sin necesidad
de algún ducto.
En base al volumen de los gases nocivos emitidos, se adecua el
volumen de aire limpio y fresco necesarios. Existen diferencias entre
la ventilación en fase de construcción y de explotación, pues en la
primera se emiten más contaminantes, principalmente en la zona
del frente de avance. Cabe indicar que durante este proceso sólo
se tiene una entrada, por lo que la ventilación debe conseguirse
asegurando la circulación desde la entrada hasta el frente de avance.
Uno de los factores importantes para su funcionamiento es su unión
con las mangas, el cual permite velozmente proveer de aire limpio.
En la actualidad el uso de mangas en el sistema de ventilación -y los
ventiladores propiamente dicho- se encuentran normados. Nuestras
autoridades supervisan cada cierto tiempo dicho sistema, debido a
la vital importancia que tienen para los operadores que, deben estar
provistos de aire puro en las operaciones o galerías.
Vale mencionar que el artículo 236 del Decreto Supremo 55-2010EM establece que el titular minero deberá dotar de aire limpio a las
labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de
los equipos y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que
pudieran afectar la salud del trabajador.
La misma constituye que en ningún caso la velocidad del aire será
menor de 20 metros por minuto ni superior a 250 metros por minuto
en las labores de explotación, incluido el desarrollo, preparación y en
todo lugar donde haya personal trabajando.
Cuando la obra subterránea presenta una gran longitud, es práctica
frecuente la utilización de dos o más ventiladores instalados en
serie. Con esta disposición se racionaliza la utilización, añadiendo
ventiladores a medida que avanza el frente hasta la instalación final
para el último tramo de obra.
Para conocer con mayor detalle cómo es que funciona este sistema,
considerado de vital importancia en trabajos de excavación de
túneles entrevistamos a tres empresas que proveen los ventiladores
y las mangas en el mercado peruano.

Jimmy Larico, jefe de ingeniería y ventas de Airtec.

El sistema de ventilación, explicó, está compuesto por el
ventilador, que es el equipo principal y el que provee de aire
limpio al sistema, asimismo cuenta con un tablero de arranque
que asegura y protege al motor eléctrico, y por ultimo cuenta
con ductos rígidos o mangas flexibles de ventilación para el
transporte del aire a grandes distancias.
Especificó que, en los túneles, la selección del ventilador para el
sistema de ventilación debe ser minuciosa, tomando en cuenta
los siguientes factores como la potencia de los equipos diesel
que operarán en el interior, el número de personas que van a
trabajar, la distancia que se va a ventilar, y el espacio que se
tiene para colocar la manga, con todo ello se puede estimar el
caudal y la presión que el ventilador debe brindar. Si la presión
excede -por la distancia del túnel- se requerirá de un conjunto
de ventiladores instalados en serie (una a continuación de otra)
para poder hacer llegar el aire a través de toda esa distancia.
El ejecutivo de Airtec detalló que los tipos de ventiladores son axiales
y centrífugos. El primero genera mayor flujo de aire, mayor caudal, y
trabaja a bajas presiones; mientras que el segundo opera con menos
caudal pero brinda altos niveles de presión. “Estos ventiladores
centrífugos se usan mucho para aplicaciones industriales,
cementeras, ladrilleras, y pesqueras, mientras que los axiales para
túneles viales, centrales hidroeléctricos y en minas subterráneas”.
El representante explicó que en minería se utilizan tres tipos de
sistemas de ventilación. Una de ellas es la auxiliar, que trabaja
en frentes ciegos llevando aire a los puntos de operación; otra
es la secundaria, que es utilizada en todos los niveles de las
minas; y por último, la principal, que está encargada de asegurar
el ingreso de aire limpio a la mina, y a la vez de la extracción y
evacuación de los gases contaminados (aire viciado) para que
sean expulsados a través de la chimenea.

AIRTEC
La importancia de los ventiladores y de la ventilación, según la
empresa Airtec, radica principalmente en garantizar la eficiente
renovación de aire limpio para la seguridad de las personas que
trabajan al interior de las operaciones mineras y tuneleras. En el
caso de los túneles largos, diluyendo y evacuando todo el aire
viciado generado por las maquinarias que operan en el lugar.
“Básicamente la maquinaria que se usa en la construcción de
túneles de carreteras genera gran cantidad de gases, el sistema
de ventilación debe asegurar la dilución y la evacuación de los
mismos a fin de que la salud de las personas no se vea afectada”,
sostuvo el jefe de ingeniería y ventas de Airtec, Jimmy Larico.

El sistema de ventilación está compuesto por el ventilador, que es el equipo principal y el
que provee de aire limpio al sistema.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Mantenimiento preventivo
Recomendó –como parte del mantenimiento preventivo – la
revisión, cada seis meses, de los parámetros más importantes,
tales como, caudal de aire, el consumo de energía, la vibración
mecánica. “Nosotros -como fabricantes- entregamos una
cartilla de mantenimiento al cliente, a fin de que tomen las
acciones correspondientes para garantizar el funcionamiento
del sistema de ventilación”.

Refirió que los sistemas de automatización permite monitorear
y controlar los parámetros más importantes de los ventiladores
como: el caudal de aire, presión estática, vibración, temperatura
del motor. “Por ejemplo, ante un elevación en la vibración del
ventilador, automáticamente se envía un mensaje a las personas
responsables, en tiempo real, a fin de tomar las acciones
preventivas”, sostuvo.

Asimismo dijo que se debe revisar periódicamente las mangas.
“Normalmente por los mismos trabajos dentro del túnel, éstas
suelen rasgarse o romperse, lo cual resulta perjudicial debido
a que se incrementan las fugas de aire, generando problemas
de bajo caudal en el fondo de la labor. Para ello el cliente debe
tener un kit de reparación o ‘tramos de reemplazo’ -que sería lo
ideal- para cambiarlos”.
Airtec, con más de 53 años en el mercado, se encarga
del diseño, fabricación, supervisión de la instalación de los
ventiladores, así como de la puesta en marcha del equipo.
Precisó, además que cuentan con ingeniería propia con el
cual se optimizan los diseños, mediante el modelamiento CFD
(de sus siglas en inglés Computational Fluid Dynamics) y de
acuerdo a las necesidades del cliente. “Para ello contamos con
el software “ANSYS” que nos permite validar nuestros diseños
propuestos. Esto nos ha llevado a fabricar, en estos últimos
años, ventiladores de gran capacidad y sistemas de ventilación
completos, dijo a la vez que la empresa tiene presencia nacional
e internacional en países como Nicaragua, Bolivia, Colombia,
Guatemala, México y Ecuador.

Los sistemas de automatización permiten monitorear y controlar los parámetros más
importantes de los ventiladores como: el caudal de aire, presión estática, vibración,
temperatura del motor

Innovaciones

Airtec cuentan con ingeniería propia que permite optimizar los diseños -mediante el
modelamiento CFD (de sus siglas en inglés Computational Fluid Dynamics)- de acuerdo a
las necesidades del cliente.

Jimmy Larico comentó que cuentan actualmente con un
área Eléctrica y de Automatización, el cual se encuentra
implementando soluciones para el monitoreo y control de los
ventiladores principales. Cabe indicar, que hace dos años,
de acuerdo a un Decreto Supremo DS-023, se estableció
que todos los ventiladores principales de las minas –con
capacidades por encima de los 100KCFM- debían contar
con un sistema de monitoreo y control de sus ventiladores.
“Nosotros, debido a nuestra experiencia y conocimiento en
ventilación, ya contábamos con estas soluciones, el cual nos
ayudó a ofrecer la solución más competitiva y cumplir la nueva
normativa vigente”.
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Airtec es representante de la marca Maestro Ventilation, que
provee paneles de monitoreo de gases, medidores de flujo, etc.
Una de las ventajas que tiene esta empresa canadiense es que
este producto está preparado para trabajar en las condiciones
de una mina subterránea, posee un alto grado de protección
IP66, de fácil mantenimiento, dentro de los gases a medir
se encuentran CO, NO2, NO, O2, Metano, etc., cuenta con
protocolos de comunicación abierta de fácil conexión con un
sistema PLC y SCADA. La novedad del panel es que es capaz
de integrarse directamente las mediciones de gases y flujo en
el programa VentSim Live VIEW usando Maestrolink Basic y
mejore su simulación.
“Ya hemos colocado más de 40 de estos equipos en todo el
Perú y en el extranjero. También para la implementación de
todo el sistema de automatización se requieren tableros de
instrumentación y de monitoreo de condiciones, los cuales son
fabricados por nuestra representada”, refirió Jimmy Larico, Jefe
de ingeniería y ventas.
Dentro de los proyectos de automatización realizados y en
ejecución “tenemos, el proyecto de automatización para
empresas como: Compañía minera Volcán (Yauli, Andaychagua),
Sociedad Minera Corona, Sociedad minera Brocal y Nexa
Resources- Cerro Lindo”.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
BRESDEL
El sistema de ventilación subterránea está muy asociado al tema de
seguridad en la minería, debido a la importancia que tiene proveer aire
puro al personal que se encuentran trabajando en el interior de la mina.
De ahí que las mangas de ventilación, cobren vital relevancia en
la conducción de aire limpio y en la succión del aire viciado de
una galería. Actualmente el uso de la manga de ventilación está
normado, y cada cierto tiempo las autoridades competentes del
Estado supervisan este sistema, el cual siempre debe estar en
óptimas condiciones.
El gerente comercial de Bresdel Perú, John Dulanto, contó que
en los últimos años hubo una mayor demanda de mangas de
ventilación, así como de succión, debido al gran desarrollo de
profundización de las minas.
La necesidad de las minas de extraer más minerales, los precios
de los metales y debido a su fácil instalación, propició el aumento
del consumo de mangas.
La empresa Bresdel Perú consciente de la importancia de este
producto ofrece al mercado mangas de ventilación con accesorios
de muy alta calidad. “Debido a que el sector minero es muy
exigente comercializamos productos certificados. El material de
nuestras mangas lo importamos de países especializados, en
tanto el diseño, la confección, y el armado se realiza bajo altos
estándares de calidad, que certifican que las costuras (uniones
termo-selladas) son resistentes a la potencia del aire que circula
en su interior”.
Dulanto informó que el 80% de sus clientes utilizan las mangas
del material de rafia (polietileno), que tienen una serie de aditivos
entre los que destacan las que las hacen retardante al fuego,
y con una mayor resistencia a roces. “Para condiciones más
extremas en minas cuentan con mangas hechas en lona que
son mucho más resistentes, debido al espesor del producto. Son
muy pocas las empresas que trabajan con este material debido a
que el precio es más elevado”.

John Dulanto, gerente comercial de Bresdel Perú.

Explicó que la manga puede estar compuesta por tramos de 15
metros salvo algunas excepciones, donde la contratista pide que
sean más espaciados, logrando longitudes de cada 50 a 100
metros. “Estos últimos por lo general se usan mucho en túneles
donde la sección no es sinuosa, sino recta por una extensión
de 2 a 5 km”, dijo a la vez que resaltó que los ojales (por donde
se sujeta la manga) tienen doble costura y están distanciados a
cada 80 cm, con lo cual se alcanza un mayor anclaje.
En lo que respecta a los accesorios estos permiten conducir
el ducto de ventilación de un lado a otro. “Si queremos que
éste se abra hacia dos direcciones utilizamos las Y, y en otros
casos usamos la T. También tenemos acoples reductores y de
ampliación que permiten acomodarse a las dimensiones de la
galería.
Prevención
El representante de Bresdel Perú señaló que es muy difícil
detectar la existencia de alguna fuga en la manga, por lo que la
observación minuciosa cuenta mucho. “En ese sentido tenemos
ingenieros preparados para viajar y verificar la manga. De acuerdo
al estándar permitido, si de un punto a otro, existe una pérdida
de aire de 1 a 2% está dentro del rango, pero si éste es mayor se
debe detectar la zona de fuga y reemplazar el tramo.

El especialista refirió que al momento de hacer un diseño es
necesario conocer la potencia del ventilador y lo más importante
conocer la real necesidad de la operación. En el Perú el desarrollo
de la ingeniería subterránea es muy elevado, de ahí que
encontremos soluciones para todo tipo de cavidades, las cuales
puede ser: muy amplias o muy estrechas. Para estas últimas
tenemos las mangas elípticas que se amoldan a la superficie
superior de la galería. Por lo general tienen diámetros de 18, 24
y hasta 30 pulgadas”.

Para condiciones más extremas en minas cuentan con mangas hechas en lona que son
mucho más resistentes, debido al espesor del producto.
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El diseño, la confección, y el armado se realiza bajo altos estándares de calidad, que
certifican que las costuras (uniones termo-selladas) son resistentes a la potencia del aire
que circula en su interior.
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Algunos proveedores, dijo, ofrecen al cliente un Kit compuesto
por un parche elaborado con el material de la manga y un
pegamento especial. “Nosotros no lo recomendamos, pues
resulta ser una solución que está por debajo del estándar. Como
Bresdel Perú sugerimos tener un pequeño stock de emergencia,
que permita cambiar el tramo dañado”.
El especialista comentó que sus mangas por lo general tienen
una vida útil 6 a 8 meses de duración, dependiendo del uso y
las condiciones de trabajo, debido a los aditivos que tienen en
su composición.
Otras aplicaciones
En los últimos años señaló que son muchas las empresas de
construcción de obras civiles que están interesadas por el uso de
ductos de ventilación en sus obras. “Ellas están más orientadas
a trabajos de túneles viales o de centrales hidroeléctricas, que es
un mercado interesante para nosotros”.
Bresdel Perú en la actualidad cuenta con dos divisiones: La minera
(que se encarga de la importación de partes y componentes para
Jumbos, Scoops y Dumpers); y la Industrial (que se encarga del
suministro de herramientas de alta performance y Mangas de
Ventilacion) “Cabe indicar que la línea de ventilación representa el
30% de nuestra facturación. Este es un mercado que tiene mucho
más por crecer. Contamos con contratos de abastecimiento de
mangas de manera regular a algunas mineras del Perú; y últimamente
estamos viendo un potencial en el sector industrial y de edificación”.

MCCO
Brindar un ambiente seguro al trabajador mientras labora en un
espacio confinado, es uno de los objetivos principales que tiene
un sistema de ventilación. Para ello se requiere contar con un
equipo de fácil manejo tanto para la ventilación como para la
extracción de vapores, gases y partículas que se encuentran o se
generan dentro de un espacio cerrado.

Leo Reyes, gerente de Ventas Internacionales de Allegro Industries, que es representada
por MCCO International Business S.A.C.

Leo Reyes, gerente de ventas internacionales de Allegro
Industries, marca americana que es representada por MCCO
International Business S.A.C., indicó que el sistema de ventilación
tiene que ser de fácil manejo para el trabajador, portátil, ligero y
con muy buena potencia.
Allegro Industries cuenta con una amplia gama de equipos de
ventilación que dan soluciones a múltiples necesidades que se
genera en la industria y minería. Cuentan con ductos desde 8’’ hasta
26’’ de diámetro en los modelos Axial y Centrífugo, brindando mayor
potencia de ventilación al espacio confinado a ventilar y reduciendo
notablemente el tiempo en descontaminar el ambiente.
Asimismo, los equipos de ventilación de la marca tienen un
sistema de extracción que realiza un trabajo más completo, a
diferencia de otros ventiladores, sumándose a ello diversas
características como los modelos antiexplosivos que son
intrínsecamente seguros, resistentes a químicos y a chispas de
soldadura, por lo que son ideales para trabajos más exigentes.
El especialista señaló que tienen equipos de ventilación diseñados
para las aplicaciones que requieren una cantidad máxima de
salida. Las carcasas están hechas de acero laminado en frío
de calibre 16 y con recubrimiento de polvo de color "naranja de
seguridad", que sostiene un impulsor de cuatro cuchillas.
“Además cuenta con una brida intercambiable para el montaje de
admisión o escape, asas de transporte integradas para un fácil
transporte, una parrilla de acero y zinc, y 4 patas de goma para una
mayor estabilidad en la superficie. Por otro lado, tienen certificación
UL y certificados según la norma CSA”, destacó Reyes.
“Las grandes unidades mineras como las industrias pesqueras y
de alimentos cuentan con sus equipos de ventilación, los cuales
han pasado por las más exigentes pruebas, logrando superarlas
exitosamente en cada una de ellas”, indicó.
De esta manera reduce el tiempo del mantenimiento planificado
en las paradas de plantas, brindando a su vez un ambiente seguro
a los colaboradores responsables de ejecutar uno de los trabajos
con mayor índice de riesgo que es el de espacios confinados.

El sistema de ventilación tiene que ser de fácil manejo para el trabajador, portátil, ligero y
con muy buena potencia.
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Explicó que la amplia necesidad de realizar un mantenimiento en
el menor tiempo ayuda a mejorar la rentabilidad de las empresas.
“Sin embargo el tiempo que les toma en ventilar o extraer con
otros equipos, hace que no se genere la rentabilidad deseada.
En cambio nuestros equipos de ventilación trabajan a través de
una hoja de cálculo, dando la potencia en CFM que requiere el
espacio o ambiente a ventilar, pues el objetivo es proveer los
equipos adecuados, según la necesidad del cliente”.

NUESTROS EQUIPOS DE
VENTILACIÓN TRABAJAN
A TRAVÉS DE UNA HOJA
DE CÁLCULO, DANDO LA
POTENCIA EN CFM QUE
REQUIERE EL ESPACIO O
AMBIENTE A VENTILAR
Presencia en Perú
Allegro Industries cuenta con una amplia gama de equipos de ventilación que dan soluciones a múltiples necesidades que se genera en la industria y minería

Precisó que están en el mercado peruano desde el 2017 de
la mano de su socio estratégico MCCO International Business
S.A.C, que tiene una fuerte presencia en el sector minero. “Allegro
Industries es una empresa norteamericana con sede en Piedmont,
South Caroline, creada hace 23 años, especializada en la
fabricación de equipos de protección respiratoria - flujo continuo,
ventilación para espacios confinados, al igual que una gran
variedad de accesorios para pruebas de ajuste, mantenimiento, y
almacenamiento para productos de respiración”.

A fin de mostrar las ventajas que ofrecen sus equipos, en el
mercado nacional, este año están participando en diferentes
ferias organizadas por las mismas unidades mineras. “Viajamos
con nuestros equipos portátiles y medianos para que los
usuarios puedan ver el funcionamiento y probarlo es sus áreas
de mayor riesgo”.

Los equipos de esta empresa están certificados por OSHA–
30, incluyendo Espacios Confinados, y certificación de QSSP
(Qualified Safety Sales Professional).

Finalmente Reyes comentó que viendo el incremento de la demanda,
que se está teniendo en los diferentes sectores del mercado peruano,
los precios se mantendrán por todo el año 2019.
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Neumáticos para camiones

Durabilidad y mayor
tracción en carreteras

Los neumáticos para camiones son utilizados generalmente para transportar carga en diferentes
operaciones y servicios. Actualmente existen llantas exclusivas para su uso en carretera; fuera de
ella; y otras de aplicación mixta.
Los neumáticos forman parte del cuerpo de los camiones. Estas
ruedas compuestas por caucho y otros elementos químicos permiten a la carrocería pesada ingresar en terrenos complicados
como trochas, operaciones mineras y de construcción.

Es preciso indicar que las características de las gomas varían en función de los diferentes usos de los neumáticos. Existen compuestos
adecuados para trayectos de largas distancias, neumáticos mixtos
tanto para el asfalto como para carreteras de grava o canteras.

Si bien algunas empresas ofrecen unidades competentes para el trabajo pesado o todo terreno, los neumáticos para camiones cuentan
con capacidades mejoradas de manejo, agarre y ruido a comparación de las llantas de todoterreno o para caminos lodosos.

Así como compuestos adecuados para la circulación en carretera
o bien para un uso principal fuera de circuitos urbanos.

Los neumáticos son parte del sistema de suspensión, frenos y
dirección de una maquinaria, e influyen de manera decisiva en la
seguridad, maniobrabilidad, manejo general del equipo e incluso
en el consumo del combustible.
Vale decir que los neumáticos poseen características claves para lograr el objetivo de su creación como lo es soportar grandes pesos,
y recorrer superficies con gran irregularidad y tener gran durabilidad.
En el mercado existen una gran variedad de neumáticos y fabricantes que ofrecen unidades para toda clase de maquinarias.
Pero, si se desconocen los factores básicos para elegir una llanta
adecuada, se puede cometer errores que atentarían contra la seguridad y economía.
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La durabilidad de estas unidades varía según las condiciones
meteorológicas, el tipo de conducción, las vías por las que circule
o el peso del soporte.

SOLTRAK
Para la empresa Soltrak, representante de Goodyear, el tiempo de
vida de los neumáticos depende de variables controlables, como la
presión de inflado, hábitos de manejo, y estrategias de mantenimiento que se puedan aplicar; y también de variables no controlables,
entre ellas las condiciones del clima, el tipo de ruta, y la geografía.
Soltrak informó que los neumáticos cumplen con la función básica de movilizar los vehículos, ofreciendo flexibilidad y agarre para
las diferentes características del suelo, así como alta capacidad
de respuesta direccional durante la conducción.

Por ese motivo es recomendable adquirir neumáticos de la misma medida, y el tipo, que los originales, porque el fabricante los
selecciona sobre la base de diferentes parámetros. No obstante,
las llantas originales no siempre se adecúan a todos los casos.

La firma indicó que los neumáticos se clasifican por su tipo de fabricación. Existen llantas convencionales o de construcción diagonal,
que cuentan con una carcasa de múltiples pliegos y cordones dispuestos diagonalmente que son ideales para vías de difícil acceso.

Actualmente se puede encontrar una amplia gama de mejoras
tecnológicas en los diseños de neumáticos para equipo pesado
en relación a los que se vendían en años anteriores.

Precisó que también existen los neumáticos radiales cuya carcasa es de un pliego y cordones colocados radialmente, que ofrecen mejor desempeño sobre el asfalto.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Soltrak detalló que la alineación es un proceso muy importante en
la gestión de neumáticos, el cual consiste en verificar o corregir
que los neumáticos trabajen de forma paralela unos de otros permitiendo mantener un desgaste uniforme de las llantas.
Neumáticos para camiones
Los neumáticos para camiones son utilizados generalmente para
transportar carga en diferentes operaciones y servicios. Actualmente existen llantas exclusivas para su uso en carretera; otras
fuera de ella; y otras de aplicación mixta.
Es importante mencionar que Goodyear, representada por Soltrak, está innovando en la estructura del neumático a través de
nuevos compuestos que permitan ser aún más eficientes ante las
exigencias de las diferentes operaciones off the road. Además,
para el sector de camiones medianos, Goodyear ha lanzado el
diseño Armormax para el segmento de aplicación mixta, buscando mayor kilometraje y resistencia de la carcasa.
Soltrak acompaña la provisión de neumáticos con servicios especializados para la gestión de los mismos. La empresa analiza

Dato:
Soltrak cuenta con un servicio de atención móvil
para el análisis de flotas, incluyendo diagnósticos
computarizados de alineación de dirección, balanceo
dinámico de ruedas y pesaje de unidades por eje.

Existen los neumáticos radiales cuya carcasa es de un pliego y cordones colocados
radialmente.

exhaustivamente la flota de sus clientes para escoger los neumáticos más adecuados, con el objetivo de determinar el correcto
diseño, medida y nivel de presión adecuado.
Para extender al máximo la vida útil de las llantas, Soltrak ofrece
un asesoramiento técnico especializado en las operaciones de
sus clientes.
“Es necesario establecer un plan preventivo que considere el
control periódico de las presiones de inflado y la carga que llevan
los vehículos, así como el mantenimiento de la geometría vehicular (alineamiento de llantas, suspensiones, etc.)”, informó Soltrak.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Pero no basta con una buena llanta, sino va acompañada de
un buen servicio de post venta, “donde nuestro personal viaja
a las diferentes operaciones y campamentos donde operan las
unidades de transporte con el objetivo de evaluar el rendimiento
de los neumáticos y las condiciones de trabajo para recomendar
las correcciones con el único fin de obtener el mejor costo por
kilómetro o el menor costo por hora para beneficio de nuestros
clientes”.

Pedro Gallo, Gerente General de Alfredo Pimentel.

ALFREDO PIMENTEL
La empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A. actualmente tiene más
de 52 años en el Perú, liderando las ventas y servicios de la marca Goodyear, a cargo de su Gerente General Pedro Gallo.
Pedro Gallo, nos indica que la empresa que él dirige es el distribuidor más importante de la marca Goodyear en el Perú con
trece locales a nivel nacional y uno por inaugurar para atención
de vehículos de alta gama, siendo las principales líneas de venta,
las llantas para Automóvil, Camioneta, Camión, Agrícolas, Industriales, Muevetierra y Servicios de Mecánica.
Nuestra empresa cuenta, nos dice Pedro Gallo, con un departamento para la venta y servicios de llantas a cargo del personal
especializado ATF (Asesores Técnicos de flotas) y Técnicos de
servicio post venta equipados con una Unidad DEC (Taller Móvil
equipado con Practilaser -equipo para alineamiento-, balanceadora, compresora, pistola neumática, herramientas).

“El Taller Móvil (Unidad DEC) cuenta con el Practilaser, equipo
que nos permite medir el alineamiento perpendicular de las llantas respecto a la superficie, para asegurar el mayor kilometraje
y por supuesto el menor costo por kilómetro. Otro equipo importante es la balanceadora para medir balanceo tanto estático
como dinámico”.
Pedro Gallo nos anticipó, que para junio de este año la empresa
Alfredo Pimentel Sevilla S.A. tiene programado lanzar un concurso de reciclaje de llantas usadas “Rodemos por el cambio en tu
cole”, que buscamos concientizar a la población en la reutilización de materiales para mejorar el medio ambiente, contribuir a
desarrollar la creatividad de los jóvenes escolares y que mañana
sean creadores de nuevos emprendimientos.
“Esta iniciativa de ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A. es un primer paso en el sector automotriz que esperamos mañana germine para dar paso al empleo de tecnología para aprovechar la
recuperación de cauchos y aceros para diversos usos como en
canchas deportivas y pistas, etc”.
Visítenos en nuestra web oficial www.pimentel.com.pe e interactúe con el Ecommerce donde podrás elegir el modelo de neumático, servicio de balanceo y si requiere servicio de enllante in
house y entérese de todas las novedades.

Nos informa Gallo, que los ganadores en la categoría T1S del
DAKAR 2019 Francisco León y su copiloto Tomás Hiraoka usaron
llantas 265/70R16 Goodyear MTR Kevlar, neumáticos construidos con fibra Kevlar que se utiliza en los chalecos antibalas por
su gran resistencia y flexibilidad.

Pimentel busca concientizar a la población en la reutilización de materiales para
mejorar el medio ambiente.
Alfredo Pimentel es el distribuidor más importante de la marca Goodyear en el Perú
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
correcto. Vale decir que cada vehículo cuenta con sus propios
ángulos, los cuales dependen del peso sobre cada una de las
llantas delanteras y traseras. También se toman en cuenta el diseño, resistencia de muelles, espirales y otros factores.
La ejecutiva de Atlas Llantas explicó que la alineación en la carrocería es importante porque de no estarlo hace trabajar más
el motor, gasta más combustible, y malogra las rótulas y amortiguadores. “Es un conjunto que a la larga te va a salir más caro el
mantenimiento del vehículo que la prevención”, opinó.

Ingrid Navarro, Jefa de Ventas de Atlas Llantas.

ATLAS LLANTAS
La Jefa de Ventas de la empresa Atlas Llantas, Ingrid Navarro,
reveló para Perú Construye que actualmente las empresas dedicadas a la fabricación de llantas adoptaron dos tipos de construcción en los neumáticos, lo que ha posibilitado a los vehículos
pesados dos cosas: ingresar a zonas complicadas y rendir eficientemente en ellas.
“Existen dos tipos de construcciones. Se tratan de los convencionales, y las radiales. En lo que respecta al primer caso, las
empresas ya lo están dejando de lado porque es un neumático
que se recalienta y es una tecnología antigua. Entonces, si yo
voy a trabajar cuatro horas seguidas con el camión, debe existir
una pausa para descansar porque de lo contrario las llantas se
recalientan, y, su desgaste es más rápido”, explicó.
Navarro contó que en el tiempo las construcciones de neumáticos
convencionales eran solicitadas por los usuarios porque resistían en
las carreteras de tipo trocha. Sin embargo, las llantas de tipo radiales
no, debido a que no estaban compuestos con los mismos elementos
químicos y otros factores que las convencionales.
“La construcción de llantas de tipo radial están hechas de acero
recubierta con nailon. Es mentira cuando te dicen que la construcción de un neumático es radial y es nailon puro, porque ese
nailon va a llegar en algún momento a deformarse”, precisó.
A tener en cuenta
Navarro detalló que una de las deficiencias que existen entorno a los
neumáticos son los chupones, que se presentan por dos motivos:
mal enllante y deficiente control de neumático. “Hay choferes que
no les gusta revisar el aire de los neumáticos antes de subirse a los
vehículos. Puede pasar mes dos y tres meses: puede ser que por
ahorrarse unos soles no se le cambia el pitón o la válvula”, agregó.

“La alineación de neumáticos sirve más para el tipo de vibración
que pueda tener un neumático. Si una llanta no está bien alineada
o si un auto no está bien alineado, tienes desgaste prematuro y
ruido extremo”, dijo a Perú Construye.
Tiempo de duración
La vida de una carrocería puede variar, al igual que de una llanta.
Los neumáticos tienen una fecha de fabricación que da un tiempo de cinco años para que se pueda usar. A ello los expertos
suelen llamar llanta fresca.
Según contó Ingrid Navarro, es cuando el caucho compuesto por
diferentes elementos químicos, sigue cociéndose con el calor.
“Muchas veces algunos clientes compran neumáticos solamente
porque le gustan la pisada o huella de una llanta, y en el futuro
no saben si les va a rendir; no saben si en el trabajo que van a
realizar les va a funcionar”, comentó.
“Cuando nosotros vendemos una llanta preguntamos muchas
veces qué tipo de rutas hace, y qué tipo de carga lleva; generalmente si el destino es más trocha, si es más pista, porque acá en
el Perú si un vehículo tiene la capacidad de cargar 20 toneladas
le terminan poniendo 25”, reveló.
Durante el año pasado Atlas Llantas puso más de 30 contenedores en todos los rubros de neumáticos. La compañía en mención
contó en su mejor momento con casi el 50% de participación en
el mercado. Actualmente su competencia frente al mercado hizo
que su tecnología tenga novedosos avances en la construcción
de sus neumáticos.
“Lo que pasa es que una de las marcas que teníamos de bandera
no se actualizó muy rápido con el mercado. Nosotros ya estábamos
en lo que eran radiales y ellos seguían con las convencionales. Eso
nos hizo tener un déficit en las ventas y volver a introducir la nueva
tecnología cuando ya Michelin, Bridgestone, Yokohama que era con
el top que competíamos nos costó un poco”, terminó.

La representante de Atlas Llantas precisó que las válvulas pueden resecarse y rajarse si no se cambian cada vez que uno realiza
un enllante nuevo, provocando en los neumáticos la pérdida de
aire continua y en consecuencia la quema de los aceros y nailon.
“Esa válvula se reseca, se raja y empiezas a perder aire, en ese momento se comienza a quemar los aceros o el nailon. Se comienza a
reventar por ese motivo salen los chupones. Y si se choca con una
piedra o un sardinel, ‘ese globo o chupo se revienta’”, añadió.
Alineación
Para los expertos la alineación consiste en que las llantas trabajen en forma paralela, unas de otras, y que rueden en el ángulo
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Los neumáticos tienen una fecha de fabricación que da un tiempo de cinco años

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

“LA EJECUTIVA DE ATLAS
LLANTAS EXPLICÓ QUE
LA ALINEACIÓN EN
LA CARROCERÍA ES
IMPORTANTE PORQUE
DE NO ESTARLO HACE
TRABAJAR MÁS EL MOTOR,
GASTA MÁS COMBUSTIBLE,
Y MALOGRA LAS ROTULAS Y
AMORTIGUADORES”.

En su mejor momento Atlas Llantas contó con casi el 50% de participación en el mercado.

Dato:
Los sectores de Construcción y Agricultura han demandado de unidades de Atlas Llantas. Su ventaja es que la firma
entrega una atención personalizada y hace seguimiento al cliente. Capacita a choferes hasta cuatro veces por año.
Actualmente Atlas Llantas tiene pensado en abrir cuatro nuevos locales a nivel nacional con nuevas ventajas en el mercado
peruano.

FÁBRICA DE TUBERÍAS DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD HDPE
Especialistas en fabricación de tuberías de HDPE para minería,
construcción, gas, agro, pesca, saneamiento e industria,
entre otros.
Fabricamos según Normas NTP ISO 4427, ISO 8772, ASTM F714,
BS 1555, SPEC API 15LE y diámetros según requerimientos
especiales. Contamos con un moderno laboratorio
que avala la calidad de nuestros productos.
CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL MERCADO PERUANO
Av. Albert Einstein Lt. B4, Parque Industrial Sector 62,
Chilca, Cañete, Lima / Perú.
Telf.: (511) 719-6883 / (511) 719-6919 Fax: 719-6884
Cel.: (51) 9892-66153 E-mail: ventas@globalplast.com.pe
www.globalplastperu.com.pe / www.obengroup.com

INFORME

Soluciones anti salitre

Impermeabilidad desde los
cimientos hasta el techo

Dentro del acabado de toda obra constructiva, usar productos y soluciones que resulten beneficiosos
para alargar la vida de las obras es imperativo. Para cubrir dicha necesidad existen las soluciones anti
salitres, dedicadas a la prevención o reparación de esa molesta humedad aparecida con frecuencia
en las paredes o techos.
Dentro de los diversos segmentos del sector construcción e
infraestructura la aparición del salitre; es decir, la aparición de una
especie de mancha ocurrida en la parte inferior de las paredes y
techos, sucede debido a la alcalinidad de la humedad, ocasionada,
algunas veces, por los mismos materiales de construcción.

construcción, por lo que responde a ellas con productos capaces
de trabajar en diversas condiciones e industrias.

Ante ello, existe una serie de soluciones dedicadas a eliminar el salitre
en las paredes, las cuales son provistas por empresas especialistas
en la elaboración de productos para el acabado final de obras.

“El mercado de la reparación de salitre es muy importante conforme
los usuarios presenten problemas en sus construcciones. Se debe
tener productos adecuados para la reparación y prevención de la
formación del salitre”, indicó un vocero autorizado de BASF.

Tratamiento y prevención
El salitre es una substancia salina que aparece en los elementos
constructivos de las edificaciones. Par tratarla, una de las
soluciones más comunes es elaborar un tipo de mezcla o
recubrimiento con arena de mar o rica en sal.
Sin embargo, actualmente, existe en el mercado productos
anti-salitre, que se mezclan con el concreto del recubrimiento,
evitando, así, la formación de manchas.
Empero, de acuerdo al común denominador de los especialistas,
la mejor medida para acabar con el salitre es la prevención, donde
analizar las causas del porqué apareció son determinantes.
Así, la solución básica pasa por retirar con una espátula y una lija
los residuos de salitre y usar sobre el área afectada y los muros
contiguos impermeabilizantes o selladores.

BASF
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Uno de ellos [de las necesidades] son las soluciones anti salitre,
sumamente importante a nivel de prevención y reparación.

Pero, ¿qué solución es la más adecuada? BASF explicó que
vista las necesidades peruanas sumó una línea especializada en
impermeabilización de techos y cubiertas - en base a tecnología
desarrollada por Thermotek, empresa líder en la fabricación de
sistemas de impermeabilización para cualquier tipo de superficie
-, donde figura una solución para la prevención y reparación por la
formación de salitre.
Así, sumado al portafolio de soluciones que la División de
Químicos para la Construcción de BASF ofrece bajo la marca
Master Builders Solutions para construcciones, mantenimiento,
reparación y renovación de estructuras, figura el Master Protect
501 WB, ideal para eliminar la formación del salitre.
“Hoy en día, tenemos el MasterProtect 501 WB y MasterSeal HLM
5000, impermeabilizante de poliuretano modificado con asfalto, entre
otros, los cuales – dependiendo del producto - ayudan a reparar y a
prevenir la formación del salitre”, comentaron desde BASF.

Firma que, durante el 2018, versus el año previo, logró un
crecimiento de alrededor del 13% en la comercialización de
soluciones constructivas, lo cual incide en la visión para este año
de conseguir un crecimiento similar.

Sobre el MasterProtect 501 WB, el experto mexicano de
Thermotek, Mario Montiel, recordó que antiguamente en cualquier
tipo de construcción, lo tradicional era quitar el acabado para –
posteriormente – colocar uno nuevo, lo cual elevaba los costos, pues
podía darse en varias ocasiones.

Y es que, gracias a la amplia experiencia obtenida en el mercado
nacional e internacional, BASF conoce las necesidades del sector

“Con este producto [MasterProtect 501 WB], se coloca el acabado, se
pinta y nunca más aparecerá el salitre”, destacó para Perú Construye.

“El producto es una materia base agua, con resina acrílica, que,
gracias a sus componentes ayuda a bloquear los poros capilares
generados en el cemento y así evitar la formación de sales en la
superficie”, detalló Montiel.
Impermeabilización completa
Desde BASF señalaron que cuando se utiliza un producto anti
salitre es porque ya existe el problema efectivo; sin embargo,
otra manera de proteger es la impermeabilización, la cual, puede
partir desde los cimientos, donde el uso de productos como el
MasterSeal HLM 5000 y los impermeabilizantes bases solventes,
ayudan a proteger el paso de la humedad.

Basf ofrece dentro de su portafolio
el MasterSeal HLM 5000, que es un
impermeabilizante de poliuretano
modificado con asfalto.

“[Con su uso] El concreto no entra en contacto con la humedad
y, por tanto, no habrá medio de transporte. Eso nos beneficia en
techos, donde la aparición del salitre también se da”, comentó un
vocero autorizado de Basf.
“En techos podemos usar la línea de impermeabilizantes acrílicos
desarrollados con la tecnología Thermotek, donde se puede proteger
la estructura para evitar el paso de la humedad, que no haya salitre y no
existan problemas de oxidación o deterioro del concreto”, agregaron.
En línea con lo anteriormente expuesto, MasterBuilders Solutions
provee al mercado de productos de prevención, usados para
impermeabilizar desde los cimientos hasta el techo, entre los cuales
figura la línea MasterSeal C770; MasterSeal HLM 5000; MasterSeal
550 impermeabilizante cementicio; y, mantos prefabricados.

La compañía utiliza tecnología Thermotek para evitar el paso de la humedad.

MATERIALES Y ACABADOS
SACOSI
Sociedad Anónima de Comercio y Servicios de Ingeniería
(SACOSI) es una empresa peruana, con más de 30 años de
experiencia brindando soluciones de ingeniería y vendiendo
productos químicos para la construcción e industria.
Hugo Bocanegra, gerente general de SACOSI, contó que las
principales empresas del rubro (constructoras, supervisión,
inmobiliarias, mineras y los principales fabricantes del mundo)
la reconocen por su experiencia, calidad y confiabilidad de
sus servicios; y por estar a la vanguardia en el desarrollo de
tecnologías de última generación para beneficio de la rentabilidad
de sus clientes.
Y es que, SACOSI comercializa productos que se ajustan
a las necesidades de sus clientes, los cuales cumplen
con especificaciones técnicas, de acuerdo a las pruebas
internacionales ASTM.
“Estos productos son fabricados en instalaciones cuyos procesos
de fabricación y comercialización están certificados bajo la norma
internacional de calidad ISO 9001. Para promover obras más
responsables con el medio ambiente, disponemos de nuevas y
mejores alternativas que permiten construir edificaciones con la
acreditación internacional LEED (Liderazgo en Diseño de Energía
y Medio Ambiente)”, reveló el CEO de la compañía.

El Radcon Fórmula #7 crea una protección de hasta 2 cm de profundidad.

En cuanto al mercado de productos anti salitre, el especialista de
Sacosi explicó que no existe como tal un producto anti salitre;
sin embargo, hay soluciones que permiten sanar dicho problema
o evitarlo.

SACOSI COMERCIALIZA
PRODUCTOS QUE CUMPLEN
CON ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, DE ACUERDO
A LAS PRUEBAS
INTERNACIONALES ASTM.

En esa línea, Sacosi ofrece una amplia gama de productos para
la construcción e industria, impermeabilización, entre otros, los
cuales les ha permitido estar presente en las principales obras de
infraestructura y construcción del país.

tráfico o exposición ambiental. El Radcon Fórmula # 7 es una
barrera impermeable que soporta presiones de agua hasta 400
m de altura”, apuntó el Bocanegra.

En cuanto a los impermeabilizantes para concreto, el vocero de
la firma detalla ofrecen el Radcon® fórmula 7, que es una forma
revolucionaria y confiable para impermeabilizar el concreto, sin
necesidad de utilizar membranas ni tarrajeos, ya que se aplica por
aspersión, penetra hasta 2 cm dentro del concreto - creando un
gel elástico y flexible que sella poros, capilaridades y fisuras por
contracción de hasta 2 mm de abertura; y, además, permite resellar
fisuras de hasta 0.3 mm cuando entran en contacto con agua.
“El Radcon Fórmula #7 crea una protección de hasta 2 cm de
profundidad; por lo que no puede ser dañado por ningún tipo

Sobre otro impermeabilizante, el entrevistado refirió que el
Radmyx es muy demandado, ya que, al ser un sistema completo
de impermeabilización por capilaridad, este reacciona con los
productos hidratados del cemento para formar cristales dentro
de las grietas, poros y capilares en las estructuras de concreto;
bloqueando efectivamente el paso del agua.
“Radmyx puede ser utilizado como aditivo para la preparación del
concreto; con el fin de obtener un concreto mejorado: 93% más
impermeable, 17.50% más resistente (compresión) y con 10.50%
menos contracción durante el fraguado; que el concreto hidráulico
diseñado (datos aproximados); reduciendo dramáticamente los
costos de instalación y mantenimiento”, sostuvo.
“También se puede usar como revestimiento para impermeabilizar
ssuperficies interiores en estructuras hidráulicas (soportando
presiones positivas de agua) o para sellar manchas de humedad
producidas por presiones negativas, cuando es muy difícil
resolver el problema desde su origen”, agregó.

Sabías que:

Radmyx puede ser utilizado como aditivo para la preparación del concreto.
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Sacosi se encarga de la impermeabilización de cisternas,
techos, playas de estacionamiento, jardineras, piletas,
piscinas, puentes y plantas de tratamiento de agua con
rotunda efectividad

MATERIALES Y ACABADOS
SIKA
Con más de 108 años en el mundo y 25 años en el Perú, Sika
desarrolla y produce soluciones para el sellado de juntas y pegado
de acabados, reforzamiento estructural, impermeabilización
de estructuras y de techos, tratamiento de pisos industriales,
tratamientos de techos verdes, soluciones para el concreto en el
sector de la construcción y en la industria automotriz.
Una de esas soluciones son los sistemas anti salitre, que
previenen la aparición de humedad proveniente del terreno, que
se propaga desde los cimientos hasta los muros, pisos y en
algunos casos techos.
El Ing. Felipe Chang, Gestor de Proyectos Claves de Sika,
explicó que la oferta que tienen, además, previene la aparición
de hongos y musgos, evitando daños estéticos y contra la salud.
Estas son de aplicación sencilla, alto rendimiento y durabilidad, y
abordan diversos tipos de materiales.
“Dentro de nuestra línea, tenemos productos con diversos
tipos de tecnologías acorde a las necesidades del cliente. Estas
pueden ser de base cementicia, a base de resinas sintéticas o
de base acuosa”, indicó el vocero de Sika.
Sobre los productos, desde la compañía – presente en más
de 101 países y con más de 200 plantas – contaron que los
dividen por tipo de aplicación, donde figuran los recubrimientos
superficiales (vertical) para tratamientos por ascensión y
las barreras antihumedad (horizontal) para tratamientos por
capilaridad.
En cuanto al portafolio, la firma detalla que provee del Sika®
ImperMur, recubrimiento superficial hidrófugo, listo para el
tratamiento de superficies contra la penetración de la humedad
y la aparición del salitre, el cual es resistente a los rayos UV y su
aplicación es con brocha o rodillo.
“Penetra profundamente en el sustrato, es apto para exteriores e
interiores, puede ser recubierto con pintura, enchape, tarrajeos,
papeles colomurales, y puede aplicarse sobre la misma pintura
de acabado”, explicó el Ing. Felipe Chang.

Felipe Chang, gestor de proyectos claves de Sika.

“Además, tenemos el Sika Igol® Sellamuro, revestimiento
bloqueador de la humedad, impermeabilizante en base a resinas
sintéticas. Este producto se aplica puro, no requiere imprimante
y es ideal para superficies húmedas”, reveló el Gestor de
Proyectos Claves de Sika.
Completando el portafolio de productos anti salitre de Sika figura
el SikaTop® 1, revestimiento impermeabilizante para superficies
de cemento y/ o ladrillo contra la penetración de la humedad y
la aparición del salitre.
“Se puede aplicar en fachadas expuestas, tarrajeos exteriores
e interiores; es de fácil aplicación con brocha y solo requiere
mezclarse con agua”, apuntó.

Agenda
Dada la importancia del sector de la construcción, Sika
refiere que, para este año, continuarán participando
en ferias de renombre, a la par de continuar brindando
charlas técnicas a estudiantes de diversas universidades
a nivel nacional y realizar capacitaciones teóricas y
prácticas dirigidas para los especialistas del sector.

Otro producto patentado por la Sika es el SikaMur®
InjectoCream-100, barrera antihumedad basada en silanos para
tratamiento de humedades por capilaridad, que tiene bajo riesgo
de error y es un monocomponente listo para ser usado.

El Sika® ImperMur es un recubrimiento superficial hidrófugo listo para el tratamiento de
superficies contra la penetración de la humedad y la aparición del salitre.
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Los productos ofrecidos por Sika pueden ser de base cementicia, a base de resinas
sintéticas o de base acuosa

MATERIALES Y ACABADOS
Z ADITIVOS
Dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de aditivos
para concreto, asfaltos, suelos y productos desarrollados para
mejorar sus propiedades, Z Aditivos cuenta con más de 30 años
de experiencia y 130 productos en su portafolio.
Para el mercado de soluciones anti salitre, Z Aditivos provee
del producto Mate Z, un sellador impermeable que evita
el afloramiento del salitre y, a su vez, protege, fija el tono del
concreto y no deja pasar el agua.
Luis Zerga Parodi, Gerente Técnico de Z Aditivos, resaltó que
las ventajas del producto es que no cambia el tono de los
enchapes, no tiene brillo, evita el afloramiento del salitre, es de
fácil aplicación con brocha y puede usarse en pisos.
“Utilizar productos contra el salitre es algo que las actuales
normas y sentido común piden. Lo que se busca es evitar el
afloramiento del salitre y el avance de la humedad, lo que
significa cuidar la estructura y también dar una buena apariencia
en el acabado, ya que evita el desmoronamiento de la pintura”,
sostuvo el especialista de Z Aditivos.
En cuanto a las innovaciones y tecnología incorporada para
el correcto desempeño de las mismas, desde la compañía
precisaron que las desarrolladas se fundan en resinas a base
de micropartículas que permiten una mejor penetración por los
poros del concreto o ladrillo afectado.
“De esta manera se puede saturar la superficie afectada,
haciendo que el producto tenga mayor fuerza de penetración,
bloqueo a la aparición de humedad y por ende al salitre en las

Luis Zerga Parodi, gerente técnico de Z Aditivos.

estructuras. Estos productos pueden ser utilizados durante
el proceso constructivo que sería lo más recomendable o a
posteriori cuando ya se tiene el problema”, explicó Zerga Parodi.
¿qué lleva a utilizar este producto? Toda vez que el fin es
combatir los problemas de salinidad causados por la humedad
- que lleva al desmoronamiento de la pintura de las paredes
y techos, además de ser un problema estético y representar
un deterioro de la estructura del área dañada – de acuerdo al
vocero de la compañía, con el pasar de los años se ve mayor
conciencia por impermeabilizar las estructuras.
“Existe una alta demanda de este tipo de productos dada la
cantidad de edificaciones antiguas en zonas de alta presencia
de humedad y salitre, las cuales requieren de un tratamiento y
mantenimiento periódico para que los problemas de salitre no
sigan dañando las estructuras, a la par de mejorar la estética
de las instalaciones”, apuntó el Gerente Técnico de Z Aditivos.
En línea con la demanda, desde la firma refirieron que el precio
de los productos no ha sufrido gran variación en el tiempo; sin
embargo, con la incorporación de nueva tecnología que permitan
ofrecer soluciones a un mayor largo plazo de las ya existentes es
probable que el costo se eleve.

Dato:
Z Aditivos ha suministrado su producto anti salitre para
trabajos en el Aeropuerto de Puerto Maldonado, Malecón
Cisneros en Miraflores, entre otras obras.

El Mate Z es un sellador impermeable que evita el afloramiento del salitre y, a su vez,
protege, fija el tono del concreto y no deja pasar el agua.
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PARA EL MERCADO
DE SOLUCIONES ANTI
SALITRE, Z ADITIVOS
PROVEE DEL PRODUCTO
MATE Z, UN SELLADOR
IMPERMEABLE QUE EVITA
EL AFLORAMIENTO DEL
SALITRE.

MEMBRESÍAS

2019

Dinámicas plataformas de networking:
Importante relacionamiento con
empresas líderes de sectores claves para
la economía del país.

Mejoramos tus relaciones con eficaces
plataformas comerciales y de
negocios.

Invitación a eventos exclusivos de la CCCP:
Expositores líderes del sector privado y de
gobierno.
Información privilegiada de diversos
sectores económicos.
Participación en importantes
convenciones y cocktails.
Gestionamos grandes descuentos en seminarios y
actividades organizadas por diversas instituciones.

Reuniones B2B (uno a uno):
Oportunidad de reuniones estratégicas
con sólidas empresas socias de la CCCP,
generando importantes sinergias y
resultados comerciales.

Plataformas de negocios:
Ruedas de negocios que permiten a
los socios presentar sus productos/
servicios a las principales empresas
del país.

Misiones comerciales y educativas:
Conectamos a Perú y Canadá con
exitosos intercambios comerciales.

CONTACTO
4406698 - 4406699 - 5446051
eventos@canadaperu.org
www.canadaperu.org

Comités de Trabajo:
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

de
de
de
de
de

Minería y Exploración
Infraestructura
Inversión Social
Energía
Educación

Posicionamiento de Marca:

Ubicación estratégica de su marca en
potentes plataformas con una gran
audiencia y lectoría.
Comparta con nuestra base de datos
de más de 9 mil contactos información
destacada de su empresa.

Valiosos minutos
para su empresa:
Gran oportunidad de exponer sus
productos/servicios frente al gran
público de nuestras actividades.

Organización de eventos:
Realice un taller, curso o conferencia
con nosotros.
Opción de trabajar con la CCCP como
operador logístico de su evento,
apalancando nuestra extensa base de
datos.

Programa de beneficios
Maple Rewards:
Descuentos exclusivos en una gran
red con los mejores establecimientos.

HERRAMIENTAS

Lijadoras

Acabado fino
en todo tipo de
superficie
El trabajo de pulido de materiales, por lo general madera, aunque no excluyente de plástico, metal,
vidrio o cerámica, a lo largo de su evolución se ha visto favorecido con una herramienta que permite
optimizar el tiempo de trabajo y otorgar seguridad al operador. Hablamos de la lijadora, que, mediante
la incorporación de mecanismos de acción e innovaciones, resulta ser el equipo ideal para conseguir
acabados perfectos.
El trabajo de lijado nunca ha sido demasiado favorecido, ya que
desde tiempos ancestrales se considera una actividad tediosa,
que consume mucho tiempo y cubre de polvo al operario y todo
lo que rodea la pieza de trabajo.
Visto ello, en el Perú, existe una serie de empresas dedicadas
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a la fabricación y provisión de lijadoras, en los diferentes tipos que
existen, que permiten obtener superficies perfectamente trabajadas
de manera sencilla, rápida, limpia y sin mayor esfuerzo.
En los diferentes segmentos, donde su uso es intenso, como el
trabajo de ebanistería y carpintería o de la industria de la construcción,

HERRAMIENTAS
por lo general existe la tendencia a requerir de lijadoras con diferentes
cualidades, dependiendo del material a trabajar.
Y es que, si bien las primeras lijadoras aparecieron allá por el año
1820, estas eran máquinas estacionarias que funcionaban con
un mecanismo de banda o tambor y se usaban únicamente en el
ámbito profesional o industrial.
Posiblemente eso sellaría el destino de las lijadoras estacionarias,
de las que, como veremos más adelante, solo unos pocos
modelos han llegado a las pequeñas y medianas empresas.
Hubo de pasar más de un siglo para que en 1927 apareciera
la primera lijadora eléctrica portátil. Era una máquina de tipo
banda construida en aluminio fundido a presión y pesaba
unos impresionantes 6 kg. Esta característica la hizo poco
apropiada para el hogar, por lo que su uso quedó limitado a los
profesionales, aun cuando muy pronto se desarrollaron otros
modelos más livianos, y en los años 30´ se patentó el primer
sistema de recolección de polvo.
Recién en la segunda mitad del siglo pasado el avance comenzó
a cobrar notoriedad. Se introdujo la lijadora orbital, capaz de lograr
un acabado más fino y de llegar a lugares estrechos. Fue así como
las viejas versiones de las lijadoras de banda también se hicieron
portátiles y posteriormente aparecieron las lijadoras excéntricas,
que en un comienzo eran neumáticas, pero luego se introdujeron
versiones eléctricas. Más tarde, durante los ’90 surgió otro modelo
para trabajos finos y delicados en esquinas: la lijadora delta.
Como no podía faltar en esta carrera, a fines de los ’80 se

EN EL PERÚ, EXISTE UNA
SERIE DE EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y
PROVISIÓN DE LIJADORAS,
EN LOS DIFERENTES TIPOS
QUE EXISTEN
conocieron las primeras lijadoras inalámbricas. La escalada
sigue hasta hoy, aunque la más moderna hasta el momento, la
lijadora múltiple, ya tiene casi 20 años en el mercado. Aunque
las clasificaciones son varias, la categoría principal que divide las
lijadoras es por tamaño, es decir, portátiles y estacionarias.
Generalmente, las únicas lijadoras que se comercializan tanto en
su versión portátil como estacionaria son las de banda.
Las demás son mucho más frecuentes en una versión u otra. Por
ejemplo, las lijadoras orbitales, excéntricas, delta y múltiples son
exclusivamente portátiles. El resto son lijadoras estacionarias con
las siguientes tendencias: de banda, y banda y disco (banco),
de disco y de husillo oscilante (pedestal o banco), de tambor, de
bordes y de banda ancha (pedestal o industriales).
Revisemos, a continuación, a las empresas que proveen de esta
importante herramienta.

HERRAMIENTAS
STANLEY BLACK & DECKER
Reconocida a nivel mundial por brindar soluciones innovadoras
en herramientas eléctricas, manuales y accesorios, Stanley Black
& Decker, es una compañía americana con más de 175 años de
historia, con atención en diferentes segmentos, como el de la
construcción, metalmecánica, carpintería, industria en general,
arquitectónico, entre otros.
Y es justamente gracias al trabajo con diversos sectores que la
firma conoce de las necesidades del mercado nacional, entre ellas
de la demanda por lijadoras, donde – contó Juan Carlos Soto
Valenzuela, gerente de Marketing de Stanley Black & Decker - la
principal cualidad buscada es una larga vida útil y mantenimientos
mínimos necesarios (mayor duración y calidad de carbones); buena
ergonomía y versatilidad en su uso; un filtro posterior adecuado;
acople para aspiradora; y, baja vibración para aligerar la fatiga.
Ante ello y siendo que, por lo general, el proceso de lijado se
compone por la etapa de lijado en bruto o de remoción; lijado para
el semi acabado; y, lijado de acabado final, Stanley Black & Decker
reveló que sus productos sirven para trabajos en superficies de
madera o de metal.
“Pese a que el sector construcción en general viene desacelerado,
este año el portafolio de nuestras marcas Black+Decker y Stanley
tiene novedades, pues no debe olvidarse que la autoconstrucción y
el trabajo del maestro emprendedor continúan siendo el motor que
mueve el consumo”, comentó el Gerente de Marketing de la compañía.
Portafolio
Desde la firma indicaron que ofrecen lijadoras con el fin de brindar
una mejor producción de remoción, mejor acabado y mayor
seguridad. Así, entre las lijadoras ofrecidas, figura la lijadora
blanda, que sirve para remover o decapar, de forma veloz,
pinturas, lacas, barnices y pegamentos en mal estado, para
poder pasar a la segunda etapa del proceso de acabado.

La lijadora de banda DWP352VS tiene un motor situado sobre un mecanismo de
arrastre que da mejor desempeño y balance.

Otra lijadora ofrecida es la orbital y/o roto-orbital, que permite
un mejor desempeño de acabado final en el segmento de la
construcción de madera para que el especialista pueda aplicar
pintura, laca, barniz o acabado final.
“Las lijadoras de banda, orbitales y roto-orbitales cumplen y
exceden las normas a nivel mundial, y tienen un sistema de doble
aislamiento, diseño ergonómico y seguridad, siempre reduciendo
la fatiga”, sostuvo el vocero de Stanley Black & Decker, firma
que provee de sus lijadoras a importantes obras y empresas
constructoras, como el Museo de Lurín, Cosapi, Sencico y más.
Dewalt
Por el lado de las lijadoras marca Dewalt que coloca la firma,
existen la DWE6421, que es una lijadora palma roto-orbital con
275 watts de potencia, ventilador contrabalanceado que evita la
fatiga del operario y tiene incorporado un sistema velcro para el
sencillo cambio del accesorio.
Otra lijadora de la misma marca [Dewalt] es la DWE6411, orbital con
225 watts de potencia, carcaza antideslizante y texturizada y bolsa
recolectora de polvo de gran capacidad; y la DWP352VS, lijadora
de banda, con el motor situado sobre un mecanismo de arrastre
que da mejor desempeño y balance, diseño para lijado justo hasta
superficies verticales, y además posee ajustes de bandas y palanca
para mayor precisión y ajuste, respectivamente.

La Dewalt DWE6421 es una lijadora orbital con 225 watts de potencia, carcaza antideslizante, texturizada y bolsa recolectora de polvo.

“Tanto Stanley como Dewalt son una excelente oferta para el sector
construcción y tenemos proyecciones de crecimiento por encima del
20%, considerando la ampliación de nuestro portafolio”, reveló juan
Carlos Soto Valenzuela.
“Hemos incorporado un sistema de acabado controlado CFS™,
que controla la velocidad del disco y minimiza el daño en el
arranque inicial de la máquina”, agregó.

Dato:
De acuerdo a la firma, la línea de lijadoras inalámbricas Dewalt
terminará penetrando el mercado cada vez con más fuerza.
La firma provee de la lijadora roto-orbital con 275 watts de potencia, Dewalt DWE6421.
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HERRAMIENTAS
ROBERT BOSCH
Como fabricante, la firma tiene más de 130 años en el mercado.
En el Perú maneja cuatro divisiones: división de termo tecnología,
división de cámara de seguridad, división de rexroth; y, división
de herramientas eléctricas, por medio de las cuales cubre las
necesidades de la industria a nivel mundial.
Una de esas herramientas son las lijadoras, destinadas a
satisfacer la demanda del mercado maderero y de la construcción
en procesos de instalación y reparación.
Edward Castro, entrenador comercial de Robert Bosch, explicó
que la industria de la construcción solicita extremo cuidado en
cada maquinaria y herramienta que use el operario, y es por
ello que Robert Bosch ofrece lijadoras que tienen sistemas de
aspiración internos y externos, reduciendo en un 95% la polución.

Robert Bosch cubre la demanda con un portafolio de lijadoras orbitales y con lijadoras
excéntricas.

“Tenemos una lijadora excéntrica GEX 125-150 AVE que tiene
un sistema de reducción de vibración (vibration control). Siempre
adicionamos diferentes sistemas de seguridad a nuestras
herramientas para proteger la salud del usuario final”, indicó.
Pero, ¿cómo se ha desarrollado la demanda? El vocero de la
compañía refirió que esta [la demanda] va ligada a un mayor
número de proyectos de construcción, toda vez que su uso
permite un trabaja veloz, abarcando más material a lijar en menor
tiempo, lo que resulta altamente productivo.
“Las ventajas, comparándolo con métodos tradicionales de lijado,
es a lograr un mejor acabado y pulido”, apuntó Edward Castro.
Bajo esa premisa, Robert Bosch cubre la demanda con un
portafolio de lijadoras orbitales, para acabados finos en superficies
planas horizontales o verticales; y, con lijadoras excéntricas, para
acabados finos en todo tipo de material, ya que se adapta a
diferentes formas.
Entre las lijadoras orbitales que ofrece la firma figuran las GSS
23AE; GSS 140; y GSS 140-1 A, de 190 watts, 180 watts y
180 watts, respectivamente. Mientras que, la lijadora excéntrica
ofrecida en la GEX 125-150 AVE de 400 watts.
“Nuestras lijadoras tienen sistemas anti vibraciones, lo que
permite su uso durante largas jornadas de trabajo”, comentó
el experto.

El vocero de la firma indicó que las lijadoras que proveen tienen sistemas anti vibraciones, lo que permite su uso durante largas jornadas de trabajo.

Innovación-beneficio
Desde la firma explicaron que sus bases de innovaciones están
cimentadas en un área central de innovación y desarrollo, las que
– mediante su trabajo y pruebas – garantizan que el usuario esté
protegido ante cualquier daño, causado por vibraciones, por citar
un ejemplo.
“En cuanto a la extracción de polvo de aserrín que produce
la lijadora, nuestras lijadoras están dotadas de un filtro de
absorción”, recordó.
Un aspecto que explicó el Entrenador Comercial de Roberth
Bosch es que, si bien los precios van de la mano de los beneficios
técnicos de la herramienta, ellos trabajan en dos categorías para
cubrir toda necesidad, donde cuando la herramienta tenga
elevada potencia y más prestaciones para el usuario, el valor será
mayor.

Sabías que:

Robert Bosch ofrece lijadoras que tienen sistemas de aspiración internos y externos,
reduciendo en un 95% la polución.
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Robert Bosch participó de todas las obras de los
proyectos de los panamericanos, a través de sus diferentes
distribuidores.

HERRAMIENTAS
MAKITA
Actualmente, el sector construcción presenta un desarrollo
importante, tanto en la cantidad de obras, así como en los
requerimientos de equipos con características especiales para
ellas. En esa línea, es cada vez más común solicitar equipos con
altos niveles de seguridad y protección para el operario, sistemas
de freno, trabas de seguridad o sistemas de absorción de polvo.
Makita, firma con amplia trayectoria en el mercado nacional,
ofrece lijadoras para tal fin, una herramienta que, a través de un
papel, tela abrasiva o disco diamantado – según su clase – puede
realizar un desgaste controlado sobre superficies determinadas.
Esto, como bien se mencionó, implica para el operario o usuario
ventajas frente al trabajo manual, pue aporta mayor precisión
en el trabajo y menor consumo de tiempo. “Para tal efecto,
Makita desarrolla equipos que se desempeñan en el ámbito de
la carpintería y construcción”, contó Christ López, Capacitador
de Makita.
En línea con ello, desde la firma, revelaron que desarrollan
diferentes tipos de lijadoras, diseñadas para diferentes
aplicaciones. Entre ellas ofrecen las orbitales o de vibración, roto
orbitales, que son de giro y vibración, y las lijadoras especiales
para la construcción, las cuales trabajan con discos diamantados
y dentro de sus características principales está la capacidad que
tienen para absorber polvo.
“Esta característica es muy importante, ya que permite a los
operadores trabajar con las lijadoras en espacios cerrados,
donde otros equipos (esmeriles angulares) presentan limitaciones
por carecer del accesorio y la estructura inadecuada”, aportó el
experto de Makita.
Pero, ¿qué diferencia a las lijadoras de la firma del resto? De
acuerdo a Christ López, Makita es una marca hecha para el
trabajo duro, donde la ventaja es la calidad del producto, pues
los principales componentes internos son fabricados en casa
[por Makita].

PC5001C es una lijadora diseñada especialmente para el cepillado de concreto y tiene
componentes internos que le dan mayor resistencia para trabajar en condiciones
severas.

especialmente para el cepillado de concreto y que tiene
componentes internos que le dan mayor resistencia para trabajar
en condiciones severas.
“Este equipo cuenta con un control electrónico de velocidad
que aplica potencia al motor automáticamente para no perder
velocidad bajo carga de trabajo. Además, tiene una tecnología de
protección contra arranques intempestivos, el mismo que protege
a la herramienta de encenderse accidentalmente después de que
el flujo de corriente eléctrica haya sido cortado”, resaltó.
En cuanto a las expectativas de precio de las lijadoras en
el mercado nacional, Christ López, Capacitador de Makita,
consideró que no habrá variación en el corto y mediano plazo.

“En todas las fábricas a nivel mundial se utiliza el estándar
japonés”, señaló.
En cuanto a las innovaciones, el capacitador de la firma destacó
el caso particular de la lijadora PC5001C, equipo diseñado

Makita desarrolla equipos que se desempeñan en el ámbito de la carpintería y
construcción.
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Makita destaca que los principales componentes internos de sus lijadoras son fabricados por ellos.
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BASF introduce al Perú nueva línea
impermeabilizante para la construcción
Basf, empresa con una larga experiencia en el sector de la construcción, presentó para el mercado peruano su nueva línea de impermeabilizantes, los cuales son traídos desde México gracias a
Thermotek.
Esta nueva línea especializada en impermeabilización de techos
y cubiertas, en base a la tecnología desarrollada por Thermotek,
líder en la fabricación de sistemas de impermeabilización para
cualquier tipo de superficie, permitirá a BASF continuar con su
consolidación como empresa líder en el sector de la construcción.
Así, gracias al trabajo y experiencia de Thermotek, Basf podrá dotar en el Perú de su nueva línea, entre los cuales figura el Master
Seal C773; Master Seal C 775; Master Seal C 777; y Master Seal c 778, con vida útil de tres, cinco, siete y diez años, respectivamente. Además, el portafolio incluye materiales de dispersión, resinas acrílicas y membranas de asfalto modificado.
Estas nuevas tecnologías desarrolladas por Thermotek y Master Builders Solutions estarán disponibles en Perú a través de venta
directa y distribuidores autorizados. “Los productos son fibratados; es decir, tienen una fibra de polipropileno, de tal manera de
tener resistencia a movimientos estructurales”, precisó Mario Montiel, especialista en la marca Thermotek.
“Traemos la tecnología Thermotec, que sumada al abanico de productos de Master Builders, ofreceremos la mayor cantidad de
soluciones en el mercado”, agregó. Además, recalcaron que incorporan al Perú tecnología innovadora en impermeabilización, para
superar los requerimientos de los clientes.
De otro lado BASF difundió su Informe Anual, en que presentó sus principales actividades y resultados en América del Sur durante
el 2018. En esta nueva edición, la compañía informó sobre su desempeño financiero, su estrategia y sus metas a nivel social, además de que se refuerzan los compromisos que dirigen la operación en la región, cuyo objetivo es la producción segura, eficiente
y confiable. Además, reiteró el papel que tiene la innovación y la sustentabilidad como pilares fundamentales en la búsqueda de
soluciones para tres desafíos globales: recursos, ambiente y clima; alimentación y nutrición; y calidad de vida.

SIGNIFY fortalece su posicionamiento
en el mercado peruano
Signify, líder mundial en iluminación, (Euronext: LIGHT), cumple un
año desde su cambio de nombre y separación del hub de Philips.
Convencidos de que la luz es un lenguaje inteligente que conecta
y transmite significado, Signify da continuidad a más de 127 años
de liderazgo en innovación en el mercado global de iluminación.
“Estamos muy orgullosos de este primer aniversario de nuestro cambio de nombre. Signify es una clara expresión de nuestra visión estratégica y el propósito de poner en valor el extraordinario potencial de la luz
para hacer una vida más brillante y un mundo mejor. Al conectar la luz a
redes, software, sensores y plataformas IoT (Internet de Las Cosas, por
sus siglas en inglés), abrimos la puerta a un mundo más inteligente”,
señaló Antonio Gonzáles, gerente general de Signify en Perú.
Al separarse de Philips, Signify se convirtió en una compañía independiente, cotizando en la bolsa de Ámsterdam, siendo incluidos
en el índice de referencia AEX en marzo de 2018. Cuenta con operaciones en más de 70 países y 28,000 empleados alrededor del
mundo. En el 2018, facturó 6.400 millones de Euros a nivel global. Además, Signify comercializa las mejores marcas de iluminación
del mundo, entre las que destacan Interact, ColorKinetic (CK), Modular, Luce Plan, Ilti Luce, Strand Vari – Lite, UHP y continúa usando
la marca Philips como principal sello para su portafolio de productos.
Asimismo, actualmente también es líder en iluminación conectada de clase mundial. Durante los últimos años se ha encargado de
crear ciudades, industrias y comercios más productivos y eficientes. Desde el 2012, han realizado más de 1,600 proyectos de ciudades interconectadas en más de 55 países.
“En Signify estamos comprometidos con la ampliación de nuestro liderazgo en el campo de la iluminación conectada. Transformamos espacios
urbanos, estadios, edificios, centros comerciales y hogares, maximizando el uso de la energía para brindar nuevas experiencias”, señaló Gonzáles.

116 . 117
Perú Construye

PANORAMA

PANORAMA

CARP Y ASOCIADOS brindó charla
sobre señalización junto a 3M
Las empresas Carp Asociados y 3M organizaron la charla técnica
“Señalización temporal y Dispositivos de control” en el que se dio a
conocer estrategias de seguridad basadas en el uso de materiales
reflectivos y de señalización.
Javier Delgado, gerente comercial de Carp y Asociados comentó
sobre la importancia de una buena señalización, así como el conocimiento de los manuales y normas por parte de las empresas
contratistas y de fiscalización.
“En esta oportunidad, junto a 3M Perú hemos tratado el tema de
la señalización en zona de construcción; un tema muy importante
en estos momentos porque los niveles de seguridad en carreteras, en las ciudades son necesarias considerarlas”, declaró Javier
Delgado.
Precisó que en dicha reunión se repasó todos los elementos de señalización que se cuentan para zonas de construcción y las reglamentaciones; además, todo lo que se debe utilizar como material de seguridad para el personal de obra; es decir, la ropa de trabajo
con material reflectivo.
“Estamos programando para la tercera semana de cada mes este tipo de charlas a las cuales invitamos a las personas interesadas, a
las empresas, a los organismos regulatorios, a las municipalidades y a todos que estén involucrados con la seguridad vial, la seguridad
industrial, la seguridad en carreteras a que nos acompañen, y de ser necesarios, nosotros podemos ir a sus empresas e instituciones
para brindar las mismas charlas que estamos entregando en 3M Perú”, subrayó Javier Delgado.

SPCC incrementa su flota de
camiones KOMATSU de 400
toneladas de carga
Como parte de su proceso de expansión, Southern Peru Copper
Corporation (SPCC) sumó, a su actual flota Komatsu, nueve camiones modelo 980E-4 con capacidad de carga de 400 toneladas,
similares a los siete que ya se encuentran operando en sus minas
de Toquepala y Cuajone.
Al respeto, el CEO de Komatsu-Mitsui, Takaaki Kitabayashi señaló
que los Camiones Komatsu 980E-4 son sumamente eficientes y
desarrollan disponibilidades superiores al 90% en condiciones de
altura y pendientes pronunciadas permitiendo así una importante
reducción de costos.
Por su parte, Jorge Meza Director General de operaciones de
Southern Peru indicó que esa nueva adquisición de camiones permitirá que nuestras operaciones en Toquepala, y Cuajone se mantengan como una de las más eficientes del mundo.
Los camiones eléctricos 980E-4 de Komatsu permiten generar un movimiento eficiente y efectivo del mineral al menor costo operativo,
la reducción de los tiempos de mantención programada y reparaciones correctivas, así como el mejor tiempo entre overhaul (MTBO) de
la industria. Los camiones 980E-4 han sido diseñados para su uso en aplicaciones de minería a gran escala, en todo tipo de condiciones
geográficas y ambientales y son distribuidos en el Perú por Komatsu-Mitsui.
Con la presente operación Southern Peru y Komatsu reafirman su compromiso con el desarrollo sustentable de la minería peruana y
principalmente el sur del país.
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ACCIONA lidera ránking Merco
de Responsabilidad y Gobierno
corporativo en infraestructuras
Acciona ocupa el primer puesto en el sector de infraestructuras,
servicios y construcción del ránking Merco de Empresas Responsables y con Gobierno Corporativo 2018 y destaca como la mejor
compañía B2B en el índice.
En la valoración de este año ha mejorado su posición del puesto
26 al puesto 20 y es la primera en el ránking de las empresas que
no comercializan sus servicios directamente al consumidor final. La
compañía repite como la mejor valorada en su sector de actividad.
El Índice Merco de Empresas Responsables y con Gobierno Corporativo se elabora a partir de encuestas a representantes de
distintos colectivos sociales de relevancia para la actividad empresarial o stakeholders. Un total de 1. 173 directivos de diversas
empresas, más de 800 representantes de asociaciones de consumidores, ONGs, expertos de RSC, representantes gubernamentales y sindicales y periodistas y casi 5.500 ciudadanos han contribuido
con su valoración a la elaboración del ránking 2018.
Cabe indicar que la compañía alcanzó unas ventas de 7.510 millones de euros en 2018, cuenta con presencia en más de 40 países y
desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que
opera. El objetivo de Acciona es liderar la transición hacia una economía baja en carbono, para lo que pone al servicio de todos los
proyectos excelencia técnica e innovación para diseñar un planeta mejor.
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PANORAMA

MODASA inaugura nuevo local en PIURA
Modasa, fábrica de carrocerías de buses urbanos, interprovinciales e industriales inauguró su primer local en la ciudad de Piura con el objetivo de continuar
brindando seguridad, confort y tecnología a los empresarios de transporte y el
público usuario en cada una de sus unidades de negocio como venta de buses,
servicios de post-venta, grupos electrógenos, repuestos y mantenimiento.
“Con este nuevo local atenderemos a los proyectos de renovación de unidades
de transporte urbano, interurbano, transporte de personal y agroindustria, lo
cual significará un crecimiento del 20% de las ventas locales de la empresa”,
aseguró Claudia Núñez, gerente división interurbanos.
La empresa pretende ingresar de manera permanente a este mercado a través
de su nuevo taller, el cual se inauguró con la presencia de importantes representantes de la empresa y la entrega de cuatro unidades de buses Titán a la empresa Turismo Express del Norte; empresa líder en el
mercado de transporte de personas con experiencia en el sector interurbano y turismo.
Estos buses cuentan con sistemas de seguridad, tecnología de punta y una capacidad para 41 pasajeros con asientos tipo soft, además de accesorios como: puertos USB, Wifi, sistema de audio y video, cámara de retroceso, entre otros.
Asimismo la empresa abrió su nueva tienda de repuestos ubicada en Lima Norte, como parte de su plan estratégico de negocios desarrollado por su unidad, Modaservice. Este local como todas las tiendas de Modasa cuenta con toda una gama de repuestos de las
principales marcas como: Cummins, FPT, MWM, VW, Perkins, Eaton, Mahle, Dana Spicer, Meritor, Wabco, etc.

TRANSBRAND
incrementa su flota
junto a MOTORED

Potencian turismo nocturno
en CHACHAPOYAS con
ILUMINACIÓN LED

Motored, empresa
automotriz de Ferreycorp, entregó
una flota de cinco
tractocamiones
Kenworth modelo
T800 a la empresa
Transbrand, que
cuenta con más
de 13 años en el
mercado de transporte terrestre a nivel nacional. Estas unidades
serán destinadas principalmente para tareas en el sector minero.

En fase de detalles
se encuentra el
proyecto que modernizó el alumbrado público en el
centro histórico de
Chachapoyas, en
el marco del Plan
Copesco, mismo
que potenciará el
turismo nocturno
en la ciudad, entregando mayor percepción de seguridad a ciudadanos y turistas, resaltando la arquitectura colonial y, a su vez,
cuidando el medioambiente, a través de la eficiencia energética
de esta tecnología europea.

Los camiones Kenworth T800 están configurados para rendir
adecuadamente en las tres regiones del Perú debido a que el
material de sus componentes aporta resistencia y durabilidad.
Cuentan con un poderoso motor Cummins ISX que desarrolla 450
hp y un torque de 1650 Lbs/pie que les permite hacer frente las
condiciones más severas.
Debido a la gran versatilidad de este modelo y a la posibilidad de
una configuración personalizada, se le puede dar una gran variedad de aplicaciones que le permite atender las diferentes demandas que requieren los principales sectores económicos del país.
La marca de camiones Kenworth cuenta en el Perú con el respaldo de Motored. Entre las principales unidades que se comercializan en nuestro país se encuentran los modelos T370, T460,
T660, T800 y T880, estos vehículos se caracterizan por su gran
versatilidad, largos intervalos de mantenimiento, bajos costos
operativos y mayor valor de reventa, características ideales para
trabajar en los tan diversos territorios de la región.
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Este proyecto contempló el mejoramiento del diseño arquitectónico
- urbano y el diseño geométrico vial de todas las vías de ambas plazas, tanto vehiculares, como peatonales. Además, incluyó rampas
con pendientes moderadas para la mejor circulación peatonal, no
solo de personas con movilidad reducida, sino que de peatones en
general. Asimismo, se dispuso señalización horizontal, para el mejor
desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal.
En materia de iluminación, se instalaron 66 luminarias modelo
Cascais, 18 Terra Midi, 32 Ponto, 4 Sculpdot y 16 Smartlume,
provistas por la multinacional belga Schréder, misma que ha realizado trabajos similares en el Vaticano, Río de Janeiro, el Coliseo
Romano y París, entre otros cientos de proyectos en el mundo
y Perú, como el centro histórico de Cusco, las ruinas de Pachamac, el malecón de Puerto Malabrigo, la Catedral de Trujillo y en
el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en el distrito Villa
María del Triunfo, en el marco de las obras que se realizan para los
Juegos Panamericanos Lima 2019, entre otras obras.

PANORAMA

Seis empresas de FERREYCORP
destacan como socialmente
responsables
Ferreyros, Unimaq, Orvisa, Motored, Fargo y Soltrak, empresas
de la corporación Ferreycorp, recibieron nuevamente el Distintivo
de Empresa Socialmente Responsable (DESR), otorgado por Perú
2021, considerado como uno de los reconocimientos empresariales más importantes del mercado peruano en este rubro.
Las compañías demostraron una vez más su destacado desempeño en materia de sostenibilidad, evaluado desde tres ámbitos:
valores y cultura organizacional; desarrollo del entorno; y gestión
de riesgos e impactos.
“Nuestra corporación se distingue por su compromiso permanente con una gestión sostenible. Es un orgullo que seis de nuestras
compañías sean reconocidas con este distintivo”, sostuvo Patricia
Gastelumendi, gerente corporativa de Finanzas de Ferreycorp.
De otro lado, Ferreycorp suscribió con el BBVA Continental el primer préstamo bilateral ‘verde’, el primero de este tipo formalizado en
Perú y Sudamérica. Está vinculado al desempeño de Ferreycorp en indicadores de buen gobierno corporativo, de sostenibilidad ambiental y social, certificados por una clasificadora independiente.
En el 2018, la corporación integró por segundo año consecutivo el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú), compuesto por 42 empresas que cotizan en las bolsas de dicha región, por aspectos como códigos de
conducta, ciudadanía corporativa, buenas prácticas laborales, desarrollo de capital humano, gestión de relaciones con clientes y buen
gobierno corporativo.
En el campo del buen gobierno, Ferreycorp recibió por sexta vez la Llave de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), como la firma emisora
con mejores prácticas en Perú. Asimismo, fue incorporada en el Índice de Buen Gobierno de la BVL por once años consecutivos.

FUNDICIÓN FERROSA mostró su
oferta exportable a extranjeros
Fundición Ferrosa, empresa peruana con más de 50 años de presencia en el mercado minero e industrial, mostró su amplia oferta
y sus últimos desarrollos e innovaciones en la rueda de negocios
Industria Perú 2019, la plataforma comercial más grande del sector de manufactura diversas, en la cual compradores internacionales y exportadores peruanos tienen la oportunidad de generar
negocios.
La décima edición de la cita, organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ, se
convirtió en el espacio que permitió a la empresa, que exporta a
varios países desde hace años, compartir con potenciales clientes
los avances en piezas en hierros y aceros antidesgaste, aceros
refractarios, hierros grises y nodulares para las industrias minera,
cementera, de movimiento de tierras, metalmecánica, entre otros.
Como parte de las actividades, Fundición Ferrosa recibió la visita de empresarios internacionales en su planta industrial en Ate. Durante su recorrido, los visitantes pudieron conocer in situ el proceso de fundición y sus características.
Ferrosa, así, recibió representantes de Grupo Mineros S.A, Antioquia Gold Ltd (Colombia); Sociedad Minera Liga de Oro S.A, Core
Gold (Ecuador); Metalloy SRL, Hanaq Argentina S.A, Minera Andina del Sol (Argentina); Siemens Servicios S.A de C.V, Cavi de Sombrerete S.A de C.V, Oppenh Minería, Proyectos y Construcciones Virgo S.A de C.V (México); Sociedad Legal Minera San Marcela
(Chile); Minera Drycreek SRL (Bolivia); SBU Sociedades Brasileira de Usinagens Ltda (Brasil).
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PORCELANITE ingresa CAMIONES lubricadores
al Perú de la mano del de alta capacidad cambian
tendencia en MINERÍA
GRUPO LAMOSA
El Grupo Lamosa
fortalece su posicionamiento en el Perú
con el ingreso de Porcelanite, líder global
en revestimientos de
pisos y paredes. De
esta manera, el Grupo
Lamosa, consolida su
presencia en el sector de alta gama con productos exclusivos.
La colección exclusiva de Porcelanite lleva el título “Vito Loli”,
nombre del artista peruano que inspira esta obra de arte hecha
cerámico, y tiene como centro de creación la naturaleza y figura
femenina; y ha sido trabajada bajo la técnica de repetición de patrones en diferentes proporciones extraídas de las obras de Loli.
De acuerdo al Grupo Lamosa, el Perú registra un crecimiento importante y sostenible del consumo del cerámico tanto el sector
retail como el de alta gama. Este crecimiento va de la mano con el
desarrollo de los grandes proyectos arquitectónicos, multiviviendas y edificios comerciales.
Cabe resaltar que esta es la segunda marca del Grupo Lamosa
en el Perú. La primera fue Cerámica San Lorenzo, la cual ofrece una amplia gama de productos cerámicos, gres porcelánico
y porcelanato a la vanguardia tanto en diseños como en lo último
en tecnología de la industria.

Tres importantes minas de tajo abierto
en el norte, centro y
sur del país ya han
adoptado,
como
parte de sus actividades de mantenimiento, los camiones lubricadores de
alta capacidad desarrollados por Soltrak. La empresa de Ferreycorp, experta en
lubricantes, seguridad industrial y neumáticos, es la primera
en el país que integra el diseño, la fabricación y la administración de estas unidades.
“Vemos un cambio de tendencia en mina: de utilizar numerosos equipos de lubricación de dimensiones convencionales a
un menor número de camiones lubricadores de mayor envergadura, generando un impacto positivo en el tiempo dedicado a la lubricación y ganando eficiencias de gestión”, sostuvo
Rodolfo Paredes, gerente general de Soltrak.
Los camiones lubricadores de Soltrak, diseñados de manera
personalizada para cada mina, destacan por sus tanques de
gran capacidad, flujo de alto caudal y sistemas de lubricación
de alta tecnología. Su diseño permite optimizar el suministro
de lubricantes a los equipos de gran envergadura que operan
en las minas, con alta seguridad.

Electroenchufe presenta

Bandejas portacables tipo
rejilla de la marca OBO
Bettermann
El futuro de las bandejas portacables ya está aquí. Los sistemas
de bandejas de rejilla de OBO Bettermann son la base para la
canalización de cables de forma rápida, segura y económica en
todos los campos de la instalación eléctrica profesional.
El sistema de bandejas de rejilla GR-Magic con conector de unión
rápida -para un montaje rápido y sin tornillos- proporciona tiempos de
acoplamiento muy cortos, incluso en caso de instalaciones extensas.
¡La unión recta se engancha la una a la otra fácilmente y.… listo!
Las bandejas de rejilla están disponibles con alturas de ala de 35,
55 y 105 mm en los modelos electrozincados, galvanizados por
inmersión en caliente y acero inoxidable.
Complementan la gama de productos, la variedad de accesorios del
sistema adaptados a la práctica como: curvas de bandeja de rejilla,
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bridas de fijación, uniones rápidas, tabiques separadores, perfiles,
colgantes, escuadras, etc.

Soluciones de Seguridad:

Calzados de máxima
protección
“Goodyear Welt” que, a través de un singular proceso de
cosido, nos ofrece un calzado firme y resistente. Si deseas
confort sin perder seguridad, nuestra línea de fabricación
de calzados con inyección directa al corte en poliuretano te
proporcionará la solución ideal. Por otro lado, nuestra línea de
producción de vulcanizado directo al corte le proporcionará
mayor durabilidad en sus calzados a un bajo costo.
Todos los productos registrados bajo nuestras marcas
“Holz & Stein” y “Eins”, son fabricados utilizando insumos y
maquinarias que están alineados con las últimas tendencias
tecnológicas en el sector de calzados.

En la mayoría de trabajos alrededor de todo el mundo,
nuestros colaboradores están expuestos a diferentes riesgos
en sus respectivos ambientes laborales. Por este motivo, es
sumamente importante que las empresas identifiquen cada
uno de los riesgos asociados e implementen las medidas de
prevención necesarias contra los accidentes.
En Industrias Manrique nos preocupamos por brindar la
máxima protección a vuestros colaboradores, de tal manera
que puedan realizar sus operaciones con seguridad y confort,
porque somos especialistas en la fabricación de calzado de
seguridad industrial, con más de 20 años de experiencia en el
mercado nacional.
Nuestro compromiso con la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional se refleja en las certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 con las que contamos
desde el año 2017.
A la fecha, nuestra representada confecciona calzado de
seguridad al nivel de las más altas exigencias requeridas
por nuestros clientes, los cuales operan en los diferentes
sectores empresariales del país (desde el sector minero
hasta el industrial).
Además, para poder ofrecer un amplio portafolio de
productos, Industrias Manrique cuenta con líneas de
producción sofisticadas como, por ejemplo, nuestra línea

Asimismo, en todos nuestros procesos productivos se siguen
los más altos estándares de calidad y lo establecido por la
norma técnica peruana. De esta manera, con total seguridad
podemos ofrecer la máxima protección en los pies contra
riesgos de perforación, impacto, compresión, abrasión,
deslizamientos, riesgo eléctrico, contaminación química,
etc. Todo ello, sin perder de vista el diseño y performance del
calzado.
Finalmente, Industrias Manrique reafirma su compromiso con
todos sus clientes trabajando arduamente para brindarles
los mejores calzados de seguridad del mercado peruano. Por
tanto, siempre buscamos innovar e implementar las mejores
tecnologías de calzado, en aras del fiel cumplimiento de
nuestra propuesta de valor.
www.im.com.pe

Con staff de profesionales capacitados

IAG consolida su
presencia en el sector
construcción
Con 18 años de experiencia en el rubro de la construcción, la empresa IAG Ingeniería, Arquitectura
y Gestión asume un nuevo reto con miras a desarrollar proyectos para el sector público, en base a
su capacidad técnica y a sus eficientes prácticas laborales.
En sus inicios IAG empezó trabajando de manera discreta y poco a
poco fueron asentando las bases sólidas de su crecimiento, lo que le
permitió tener el apoyo de los bancos y expandirse. “Nuestras obras
a nivel nacional, son una muestra de ello, las cuales se construyen
con eficiencia, calidad y profesionalismo. En la actualidad la empresa
brinda los servicios de gestión, edificación y arquitectura”, resaltó su
gerente general, ingeniero Jorge Peralta.
Asimismo refirió que dentro de los objetivos principales de IAG está el
ser reconocido a nivel nacional, convirtiéndose en la primera opción de
los clientes, al aplicar nuevas tecnologías en ingeniería y construcción.

[ Unidades de negocio ]
IAG está dividida en tres grandes unidades de negocio: construcción,
arquitectura y proyectos. El primero de ellos se encarga de las
edificaciones propiamente dichas ya sea retails, colegios, casas,
condominios, y edificios de vivienda. “Arquitectura abarca todo lo
que es el diseño arquitectónico como remodelaciones y ampliaciones
-prácticamente nos iniciamos con esta unidad-, y en lo que respecta
a Proyectos nos avocamos a realizar expedientes técnicos completos
y auditorías facilitando la ejecución de las obras para otras empresas
o nosotros mismos”.
Como parte de las fortalezas de IAG, Peralta destacó el cumplimiento
en la entrega de proyectos y obras, así como su calidad profesional
al contar con un staff con años de trayectoria. “Todo esto nos ha
facilitado tener un efectivo servicio con el cliente al aplicar herramientas
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La empresa tiene en su haber la ejecución de aproximadamente 12 centros educativos y
realizado más de 25 ampliaciones a tiendas retails.

de trabajo eficientes, lo que nos permite hoy desarrollar entre 5 a 6
proyectos al año en diversas zonas del Perú”.

[ Obras realizadas ]
IAG ha logrado desempeñarse en varias especialidades de la
Ingeniería Civil, iniciando actividades desde la implementación de
tiendas retail, construcción de entidades financieras, casas, oficinas,
colegios entre otros. “Nuestros principales clientes son: Curacao,

está dando oportunidades a empresas que -por años- estuvieron
ajenas a las contrataciones con el Estado”.
Explicó que los procesos han cambiado y hoy ya se les está
invitando a participar a licitaciones en los diferentes sectores
gubernamentales. “Debido a que el sector se caracteriza por
ser altamente competitivo, obliga a las empresas a mejorar
su estructura de costos y realizar alianzas estratégicas, las
cuales ayudan aprovechar mejor las ofertas del mercado. Por
eso nos estamos preparando documentariamente para lograr
certificaciones como la ISO, que acreditarán nuestra calidad de
gestión y conservación del medio ambiente”.

Ing. Jorge Peralta gerente general de IAG.

Elektra, Colegios Peruanos (Innova Schools), UPC, Banco Azteca,
Colegios Pamer, entre otros”.

De otro lado indicó que también tienen proyectado ingresar al sector
inmobiliario desarrollando sus propios proyectos. “Hemos construido
edificios multifamiliares para terceros, y no es un tema ajeno a
nosotros. Estamos adquiriendo terrenos en Jesús María, San Miguel
y Magdalena, que son un mercado potencial para vivienda. Nuestro
objetivo es hacer tres edificios al año”.

Precisó que en su haber han ejecutado aproximadamente 12 centros
educativos y realizado más de 25 ampliaciones a tiendas retails. “Esto
nos ha permitido construir en el norte centro y sur del país. Nuestro
mayor reto ha sido construir los colegios Innova, por la calidad de
la ejecución y el reducido tiempo de la obra. Hemos construido las
sedes de San Juan de Lurigancho, Carabayllo y chorrillos en Lima
así como en las provincias de Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Piura,
Trujillo, Tacna y Moquegua”.
Refirió que en este último proyecto pusieron a prueba su calidad
de gestión pues entregaron la obra –de 7000 m2 con muros
de contención de 6 m de altura- en un plazo de 80 días. “Esto lo
hemos logramos debido a que nos apoyamos en una tecnología de
ejecución muy avanzada al realizar construcciones en concreto, en
seco y estructuras metálicas, además de aplicar diversos sistemas
constructivos que nos permiten una mayor productividad en obra
como aditivos y elementos prefabricados”.

[ Nuevos retos ]
Con una larga trayectoria en el sector privado, IAG se dispone a dar
un importante paso en su vida institucional al trabajar próximamente
grandes proyectos con el Estado. “Nos estamos preparando para
desarrollar trabajos de mayor envergadura y así incursionar en este
segmento, que debido a las dificultades que hoy viene atravesando,

Dentro de los objetivos principales de IAG está el ser reconocido a nivel nacional como la
primera opción de los clientes, al aplicar nuevas tecnologías en ingeniería y construcción.

A la vez que precisó que en Trujillo existe la posibilidad de
construir –de la mano otra empresa inversionista- un edificio de
12 pisos para consultorios médicos. “Hemos visto un terreno
de 12000 m2 en donde la propuesta a desarrollar presenta
consultorios, farmacia, un área para operaciones y una zona de
rehabilitación física. Éste es un nicho que hoy está latente, al igual
que las oficinas boutique”.

www.iagproyectos.com

Accuaproduct

Tratamiento de agua para
diferentes sectores en el Perú
Desde algunos años en el Perú, poniéndonos al día con la gran corriente ecológica mundial de respeto al Medio Ambiente, empezamos
a preocuparnos por las aguas que nuestras ciudades y todas nuestras
actividades productivas vertían, ya sea al alcantarillado público -si estábamos en ciudad o poblado que contase con dicho servicio- o a algún
lecho receptor (río, lago, etc.) si no contábamos con dicho servicio.

ACCUAPRODUCT por tanto, está convencida que la actividad minera es y debe ser para adelante la que impulse el desarrollo del Perú,
para ello tenemos que hacerla una actividad extractiva sostenible, y
es allí donde decimos, cuenta con nosotros Perú.

Es indiscutible, que una de las actividades más contaminantes para
el agua es la actividad minera, por la propia naturaleza de su operación, pues genera y requiere abundante agua, que por ser un disolvente universal, arrastra todos los minerales encontrándose luego
estos disueltos o suspendidos. Una actividad minera seria, como la
que se impulsa en el Perú, tiene en sus prioridades el ocuparse muy
profesionalmente del Tratamiento del Agua
El agua, deberá adecuarse, en cada caso, al uso que se le quiere
dar, ésta podrá ser para: consumo humano, diversos procesos de
producción, otros servicios, para vertimiento procedente del proceso, para vertimiento procedente del desagüe doméstico etc. Existe
además lo que llamamos Agua de Mina, que es la resultante de la
excavación, el cual brota de la tierra, y tiene gran carga disuelta, y su
depuración suele ser compleja.

Ing. Juan Antonio Flores Pérez, Gerente Comercial de Accuaproduct.

Modernización en Ascensores

Sistema de tracción Gearless
Hoy en día con mucha frecuencia nuestros clientes nos solicitan
ayuda para modernizar ascensores existentes. Sus razones
obedecen a la necesidad de mantener o atraer nuevos inquilinos,
satisfacer normas municipales, mejorar la apariencia, aumentar
la seguridad, así como eliminar la tecnología obsoleta y mejorar
la eficiencia de funcionamiento de sus ascensores.
Schindler ha venido modernizando ascensores casi desde
la época en que los fabrican. “Somos líderes cuando se trata
de innovar diseños de transporte vertical, y los productos
resultantes son adaptados a los ascensores existentes. La
correcta elección de una Modernización permite al ascensor
operar mejor y más confiablemente”, dijo Andrés Llave Conde –
Ejecutivo de Negocios, de Schindler.
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A fines del año 2018 concretaron dos ventas importantes.
“Se trata de dos proyectos de modernización, de los edificios
emblematicos «Torre Siglo XXI» y el edificio del «Ministerio de
Defensa», ambos con equipos Schindler procedente de Suiza”.

seg. Equipos de alta performance, silenciosos (menor a 50db),
denominados equipos «verdes». Son de Tracción de directa sin
engranajes; no requiere lubricantes, elimina vibración en viaje y
trabaja con cables de tracción auto lubricantes.

La particularidad común de estos proyectos es que en ambos
casos se instalarán la nueva línea de máquinas Gearless modelo
PSG 560 y controles MX-GC, para una velocidad de 2.50 m/

En Schindler tenemos soluciones que pueden hacer cualquier
instalación, nueva o antigua, más competitiva, atractiva, eficiente
y confiable.

Alta protección del concreto y encofrado

Desmoldantes Z Aditivos
De acuerdo al tipo de desmoldantes que se utilicen en el desencofrado de un proceso constructivo para una vivienda, dependerá la calidad del acabado de un concreto y la adherencia de
los acabados finales que se coloquen sobre concreto.
El desmoldante o desencofrante es un producto químico empleado para evitar que el concreto o el mortero queden adheridos a las planchas del encofrado al retirarla. Su calidad también
contribuye al mantenimiento de la superficie de las planchas,
prolongando la vida útil del material del molde.
Los desmoldantes cumplen sus efectos a través de procesos físicos y químicos. Los agentes desmoldantes que cumplen procesos físicos, por ejemplo los aceites minerales puros, reducen
la tensión interfaz entre el concreto y las superficies revestidas
de las planchas. Con una película separadora evitan el contacto
entre las planchas y el concreto. La acción aislante de estos
agentes desmoldantes se ve limitada por la baja resistencia de
la película a los efectos de temperatura y abrasión.
Las películas de los desmoldantes basados en procesos químicos dan mayor resistencia, puesto que la reacción que se
efectúa entre la pasta de cemento y el agente desmoldante
forma una capa jabonosa que da lugar a una clara separación
entre el concreto y la plancha. Para seleccionar el desmoldante
apropiado se aplican pruebas a un muro de muestra, teniendo
en cuenta todos los factores que pueden influir en un proyecto
determinado.

Tipos de desmoldantes
Aceites: Los desmoldantes de aceites minerales puros tienden
a dejar residuos en el concreto. Su efecto separador es leve
y se basa en procesos físicos. Están indicados solo en tareas
simples de desencofrado con pocas exigencias en cuanto a
la calidad del acabado de la superficie de concreto. Algunos
desmoldantes de aceite mineral incorporan aditivos para mitigar
las deficiencias del aceite puro combinando procesos físicos y
químicos para alcanzar un buen efecto separador.
Emulsiones: Las emulsiones son de dos tipos, de agua en aceite y de aceite en agua. Estas últimas son considerablemente
más estables. Las emulsiones de aceite en agua se suministran
como concentrados de aceite a los que añade determinado volumen de agua in situ. El efecto separador depende del índice
de concentración. Al agregar agua a cada uno de los desencofrantes más comunes del mercado, se observa que en ninguno
de los casos es fácil removerlos con agua, puesto que el líquido
resbala sobre la película.
Contamos con una amplia variedad de desmoldantes, los cuales se acomodarán a las necesidades del trabajo.
Ellos son: Z Lac 100% Poliéster, Z Lac Poliuretano 45%, Z Cron, Z
Desmol Cron, Z Desmol AL Ecológico, Z Retar Super, Desmol ZB.

Para conocer más sobre todos nuestros productos visite
www.zaditivos.com.pe

Las soluciones
LG HVAC
resultan más
efectivas para
reducir el
consumo de
energía de un
edificio
Actualmente hay esfuerzos globales para reducir la cantidad de
energía que se desperdicia, particularmente, en propiedades
comerciales como edificios de oficinas, hoteles, fábricas, centros
comerciales, centros educativos, hospitales y aeropuertos.
Pero el hecho es que todavía hay un largo camino por recorrer,
los propietarios de edificios siguen buscando formas de
administrar el consumo de energía de manera más eficiente. A
medida que LG continúa desarrollando soluciones innovadoras
para la calefacción y aire acondicionado, nuestras soluciones
HVAC resultan más efectivas para reducir el consumo de energía
a comparación de los sistemas HVAC existentes en el mercado,
logrando a su vez, mejorar la eficiencia general de un edificio.
Cabe resaltar que la reducción del consumo de energía en
un edificio puede tener efectos significativos en los activos
financieros, la seguridad, la calidad ambiental, la comodidad, los
costos de energía y las ganancias.

diseño de la estructura en sí puede tener un gran impacto en la
eficiencia del edificio. Factores como la orientación del edificio,
los materiales de construcción, el aislamiento y el tipo de ventana
pueden ayudar a reducir el consumo de energía. Esta figura
muestra cómo la iluminación natural y la ventilación reducen el
consumo de energía en un espacio.
Otro ejemplo es la ubicación del edificio, con lo cual se puede
aprovechar la calefacción, la iluminación y la ventilación
natural mediante la colocación de ventanas y claraboyas. A
la par están los “techos verdes” diseñados para reflejar la luz
solar e incluso mantener el techo de un edificio hasta un 50%
más frío en verano y reducir la cantidad de aire acondicionado
requerido.
Una cuidadosa consideración de estos factores puede hacer
que la calefacción y aire acondicionado de su edificio sean más
eficientes y reducir de esta forma los costos operativos.

¿Dónde se desperdicia la energía?
El tamaño y la complejidad de los edificios continúan aumentando y
junto con ello se genera una cantidad cada vez mayor de ineficiencias
que resultan en energía desperdiciada y mayores emisiones de
carbono. Mientras que el 30-45% del consumo de energía de un
edificio está dedicado a la calefacción y aire acondicionado, se
desperdicia hasta un 30% de la energía total consumida por un
edificio. Gran parte de este desperdicio de energía es el resultado de
un diseño de sistemas HVAC y controles ineficientes.

¿Qué podemos hacer?
Claves para reducir el consumo de energía:
1. Reducir el consumo de energía a través del diseño
Si está planeando un nuevo proyecto de construcción, el

130 . 131
Perú Construye

2. Reducir el consumo de energía a través del equipo
Si bien factores como el diseño de la estructura y los
materiales pueden reducir el consumo de energía en un
edificio, un equipo eficiente debería ser un factor primordial
al considerar un sistema HVAC. Aquí es donde LG hace su
trabajo más fácil.
Soluciones LG Multi V 5 VRF: los sistemas VRF permiten un
control preciso en una amplia gama de espacios. El Multi V 5
de LG es la creación más nueva en los innovadores sistemas
de recuperación de calor VRF de LG con lo último en mejoras
tecnológicas para reducir el consumo de energía en su edificio.
¿Pero cómo el Multi V 5 reduce el consumo de energía? En
primer lugar, los sistemas VRF suministran refrigerante a las

unidades interiores sin la necesidad de utilizar conductos en
una instalación, lo que permite que las unidades exteriores
suministren refrigerante con precisión sólo a los espacios donde
se requiere. Una de las características más impresionantes del
Multi V 5 es el Dual Sensing Control que evalúa las condiciones
interiores y exteriores, incluidas la temperatura y la humedad,
para determinar con precisión los parámetros y reducir aún más
el consumo de energía.
Estos elementos por sí solos están contribuyendo a reducir el
desperdicio en el sistema HVAC de un edificio y por consecuencia
reducen la energía total desperdiciada en un edificio.
Asimismo, las soluciones HVAC de LG ofrecen muchos más
beneficios a las grandes estructuras e instalaciones como
fábricas y edificios comerciales, a través de los Chiller que son
esencialmente, sistemas de aire acondicionado masivos que
generan agua fría para enfriar y eliminar el exceso de calor de
los edificios.
Los Chillers vienen en una gran variedad de configuraciones y
pueden utilizar métodos como el enfriamiento por evaporación,
aplicaciones geotérmicas o incluso almacenamiento de energía
en hielo para ofrecer alternativas energéticamente eficientes, a
lo que muchos de nosotros consideramos sistemas de HVAC
convencionales.
Chillers LG: como parte de la solución total de HVAC de LG,
los Chillers LG agregan otro nivel de eficiencia energética en
proyectos a gran escala como fábricas, plantas de energía y
edificios de gran altura. La gama de soluciones de Chillers LG es
capaz de suministrar eficientemente refrigerante en instalaciones
a gran escala las 24 horas del día; y ofrece soluciones de aire
acondicionado y calefacción para todo tipo de proyectos de
construcción y puede funcionar sin problemas con los sistemas
VRF Multi V 5.

3. Reducir el consumo de energía a través del control
Los diseños y equipos innovadores desempeñan un papel valioso en
la mejora de la eficiencia de un sistema HVAC, pero la administración
efectiva de la energía utilizada en conjunto con un sistema VRF
eficiente hace toda la diferencia en aislar y prevenir el desperdicio
de energía. El consumo de energía para aire acondicionado en los
edificios representa aproximadamente el 40% del uso global de
energía y un gran porcentaje de esta energía se desperdicia a través
de una gestión energética ineficaz. Para ello LG tiene la solución de
control adecuada para su sistema de HVAC:
LG AC Smart 5: optimiza la administración de energía. La interfaz
de control intuitiva AC Smart 5 le proporciona un control total de la
gestión de la energía del sistema HVAC al permitirle personalizar
las operaciones entre instalaciones y planos desde una o
varias ubicaciones y dispositivos. La programación inteligente
y el análisis integral que ofrece AC Smart 5 también permiten
un control preciso del sistema Multi V. Con estas ventajas, un
administrador de edificios puede programar el sistema para
calentar o enfriar espacios sólo cuando sea necesario y permite
eliminar la energía desperdiciada en espacios que no se utilizan o
que requieren cargas de operación diversas en todo el edificio. La
integración de AC Smart 5 de LG completa la solución de HVAC
total para un edificio o instalación eficiente.
A pesar de que la demanda de calefacción y aire acondicionado
está creciendo, las soluciones de HVAC de LG están reduciendo
el consumo y el desperdicio de energía en los edificios de todo el
mundo. Hay muchas opciones para considerar al desarrollar un
edificio y, aunque las inversiones iniciales en diseño e instalación
pueden parecer altas, esos costos iniciales se pueden recuperar
en corto plazo con diseños eficientes, equipos y controles del
sistema para su solución HVAC.
www.lg.com/pe

EFC

distribuye
marcas de
seguridad de
primer nivel
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
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• Protección de manos: Showa, Mapa, Mechanix Wear, Tempshield
y Buffalo Pro
• 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

ArcelorMittal Projects

Fortalece su presencia en la
Región con soluciones técnicas
para obras de Ingeniería Civil
ArcelorMittal es la mayor productora mundial de acero y minería a nivel mundial, que provee productos de calidad a los mercados como:
el automotriz, construcción, aparatos electrodomésticos y empaquetado. Su capacidad de producción alcanza los 120 millones de toneladas anuales de acero y cuenta con oficinas en más de 60 países.
ArcelorMittal Projects, está presente en Latinoamérica e islas del Caribe y está en contacto directo con los proyectos de ingeniería, por ello
tienen oficinas en Perú, Panamá, Colombia, Brasil, Chile y Argentina
para atender y abastecer a sus clientes con los diferentes productos
metálicos para fundaciones y contención que manejan, como son:
tablestacas laminadas en caliente, tubos (pilotes y de conducción),
barras helicoidales, micropilotes, vigas especiales, entre otros.
Brindamos un soporte de Ingeniería desde nuestra matriz principal, ubicada en Luxemburgo, y desde nuestros departamentos de Ingeniería
de la región (Sudamérica y Centroamérica) ubicadas en Chile y Brasil. Además presentamos alternativas constructivas desde la etapa de
estudio hasta el detalle final de diseño para los proyectos: Portuarios,
Muelles, Obras Civiles, Edificaciones, Viales, Sanitarias, entre otros.
ArcelorMittal organiza charlas técnicas y reuniones para compañías involucradas en el sector construcción, además realizan visitas
técnicas a la misma obra durante el proceso de instalación, con la
finalidad de dar soporte técnico constante y garantizar el éxito de
las soluciones metálicas a sus clientes: inversionistas, propietarios,
diseñadores, instaladores, concesionarios.
Tablestacas Metálicas
Las tablestacas metálicas – laminadas en caliente – ArcelorMittal, se
han utilizado durante el siglo pasado en obras de contención en el
mundo. La combinación de un costo competitivo y la velocidad de
ejecución, han hecho a la pared de tablestacas metálicas la solución
más económica para un gran número de obras.

Regulado por las normas europeas las tablestacas metálicas cuentan con una amplia gama de alternativas de uso. Se puede adaptar la
solución a una serie de obras, desde los terminales portuarios hasta
pasos a desnivel en carretera. Las aplicaciones de tablestacas son
numerosas y pueden ser provisionales o definitivas.
Las tablestacas laminadas en caliente pueden ser utilizadas en proyectos de:
• Construcción de nuevos muelles, bases y ampliación de muelles
existentes.
• Recuperación de muelles / muelles con problemas de fuga de material contenido.
• Pasos a desnivel y túneles.
• Obras de contención dentro y fuera del agua.
• Estacionamientos subterráneos y los sótanos de edificios residenciales y edificios comerciales
• Aumento de calado de puertos.
• Soporte de puentes – pilares
• Muros de protección contra inundaciones.
• Entre otros.
Las tablestacas metálicas ArcelorMittal pueden generar excelentes
resultados en suelos donde las construcciones convencionales son
complicadas, por ejemplo en suelos sueltos (arenas, entre otros) y
con niveles freáticos altos.
Se puede conseguir paredes impermeables al 100% por lo tanto sirve para contenciones en excavaciones profundas donde se requiere
trabajar en seco.
Esta tecnología ya se encuentra en Perú y con el soporte técnico de
la Mayor Siderúrgica del Mundo: ARCELORMITTAL.
Más información: omar.quenaya@arcelormittal.com

ARES Perú
único fabricante
nacional
certificado en
puertas hoteleras
resistentes al
fuego clasificación
RF-30
En Ares Perú tenemos el compromiso con la innovación en
puertas resistentes al fuego, para mejorar así la seguridad de las
instalaciones de nuestros clientes. Las puertas cortafuego
RF-30 de Ares Perú, son puertas macizas que cuentan entre
sus componentes con material intumescente que con el calor se
expande sellando los posibles pequeños orificios a través de los
cuales el fuego pudiera traspasar la puerta.
Este tipo de puertas son muy utilizadas en comercios, hoteles,
hospitales, colegios, centros de salud, etc.
Por ejemplo, un hotel está obligado por normativa a instalar
puertas resistentes al fuego, motivo por el cual hay que cuidar al
máximo la calidad de la puerta de entrada a la habitación, teniendo

en cuenta todas sus prestaciones, este tipo de puerta ha de ser
sólida, resistente al fuego al menos 30 minutos y con reducción
acústica, dotada con un sistema de cierre que impida los posibles
hurtos y nos garantice un control de acceso.
Toda puerta cortafuego debe de llevar consigo su correspondiente
certificado, acreditado por laboratorios. Un buen fabricante tiene sus
ensayos actualizados y su producto no solo es resistente al fuego,
sino que debe tener una respuesta inmediata a la estanquidad al
humo, además deben de tener un sistema de cierre automático, así
como cerraduras anti pánico, para agilizar la evacuación en caso de
incendio. Ares Perú es el único fabricante nacional que ofrece
las puertas de madera certificadas clasificadas RF30, que
según el último ensayo realizado en los laboratorios de Idiem - chile
y avalado por INACAL Perú (Instituto Nacional de Calidad), frenan
el avance del fuego durante 47 minutos; además cuentan con
aislamiento acústico y bloqueo de humo.
En Ares Perú combinamos la estética y la seguridad, ofrecemos
un producto con toda la garantía de seguridad anti incendios y
acústica, sin que por ello se rompa el conjunto armónico del
edificio, adaptando la puerta al diseño que el cliente desee. Para
nosotros diseño y seguridad van de la mano, ya que trabajamos
junto a los arquitectos y diseñadores para que nuestros productos
estén en armonía con las necesidades técnicas y estéticas de
cada proyecto.
Calidad más allá de lo estándar, aquí mencionamos a algunos de
nuestros principales clientes en el sector hotelero.
• Hotel Dazzler Lima, San Isidro
• Hoteles Estelar del Perú, Miraflores
• Holiday Inn Lima Airport, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
• Hyatt Centric, San Isidro
• Hilton Garden Inn, Surco
• Las Dunas, Ica
• Tierra Viva
• Casa Andina
www.aresperu.com.pe
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CENTELSA

Innovación, respeto por el
medio ambiente y pasión
por el servicio
mentó el Vicepresidente de Técnica y Desarrollo de CENTELSA.
Primero el servicio al cliente
CENTELSA es líder en el mercado colombiano y ha adquirido
un papel protagónico en América Latina, por lo que la empresa
persigue que más allá de la innovación o el prestigio, se consolide como una empresa con enfoque al servicio de los clientes.
Parte del ADN de CENTELSA es ser un referente para todos
los clientes a nivel de servicio, cotizaciones, entrega de productos, capacitaciones y asesoría en campo. “De hecho estamos
trabajando en un tema de Academia CENTELSA para nuestros
clientes y usuarios”, agregó Lozano.
Calidad acompañada del sello CIDET
Hoy CENTELSA exporta a toda América Latina e incluso a mercados como el de Estados Unidos entre 300 y 400 toneladas
de cobre de aluminio.
CENTELSA -Cables de Energía y Telecomunicaciones- quiere
ser reconocida como una empresa innovadora, con un sentido
profundo de responsabilidad social empresarial, respeto por el
medio ambiente y una preocupación permanente por prestar el
mejor servicio a los clientes.
CENTELSA es innovación
Desde 2014, CENTELSA está trabajando en temas de innovación, llevando a otro nivel sus productos. Es por esto que la
empresa se ha enfocado en hacer innovación tanto a nivel de
nuevos modelos de negocio y mejora de procesos enfocados
siempre a la satisfacción de los clientes.

“Si bien es cierto que la calidad la define cada cliente, los estándares de calidad y nuestro compromiso permanente por entregar siempre lo mejor es lo que nos va a mantener siempre
siendo la marca preferida por los diferentes mercados”.
CENTELSA va de la mano con el desarrollo de los mercados, y
quiere dar lo mejor de sí a la industria.

Medio ambiente
CENTELSA reitera su política de innovación basando en su
compromiso con el medio ambiente:
“Podemos decir hoy con total seguridad que todos nuestros
productos que tenían componentes con PVC (Policloruro de Vinilo) cumplen con la Directiva Internacional RoHS que garantiza
que están libres de elementos pesados o sustancias peligrosas”, explicó Carlos Alfonso Lozano.
“Sumado a esto, hemos hecho un trabajo muy fuerte a nivel de
proyectos de energía renovable en los que hemos trabajado en
los últimos años; este es el caso de cables para instalaciones
fotovoltaicas, cables cubiertos, cables de potencia de baja y
media tensión, cables para instalaciones en vías de cuarta generación, cables para túneles y cables resistentes al fuego”, co-

www.centelsa.com

Ipesa

Soluciones integrales
para construcción y
minería

IPESA, representante oficial de John Deere en el Perú, apuesta
por el crecimiento sostenido del país. De este modo proporciona
soluciones integrales a los rubros de la construcción y minería, con
una propuesta atractiva basada en los bajos costos operativos,
disponibilidad y producción.

Ipesa brinda la confiabilidad de mantener siempre un alto nivel de
repuestos en stock para alta, media y baja rotación, a través de
sus 14 sucursales a nivel nacional, el cual se ve complementado
con una mano de obra calificada para la realización de los
mantenimientos.

Con relación a equipos destinados a la minería, John Deere
posee una alianza estratégica con HITACHI, mediante la cual,
IPESA comercializa las excavadoras HITACHI (marca reconocida
mundialmente) de hasta 87 toneladas, caracterizadas por su
elevado torque de giro lo que permite una alta producción, además
pone a disposición equipos auxiliares como cargadores frontales
de 300 HP , excavadoras de 270 HP y tractores de orugas de 350
HP para complementar así, la gama de productos para el sector
construcción.
No es solo una gran capacidad de producción lo que ofrece
John Deere, sino productividad competitiva, que es lo que mayor
impacto tiene en el sector minero, el cual se traduce en ahorro de
combustible, menores tiempos de ciclo en su categoría, y bajos
costos de mantenimiento. Todo esto pone a John Deere como
un aliado estratégico en las operaciones de los clientes mineros.
En cuanto al monitoreo de condiciones, John Deere tiene el sistema
JDLINK, con el cual puede estar un paso adelante en el cuidado
de los equipos, encontrar códigos de falla, llevar un control del
consumo de combustible, ubicación, etc. Toda esta información la
recibe tanto el cliente como Ipesa en tiempo real.
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www.ipesa.com.pe

Innovación en
Coberturas y Revestimientos
Por muchos años en el Perú se vienen usando coberturas y
revestimientos de acero aluminizado y galvanizado, los cuales
son altamente corrosivos ante las condiciones climáticas de
nuestro país, tales como la humedad, brisa marina y lluvias;
así mismo el acero como buen conductor de la electricidad
significa una desventaja y un riesgo alto cuando al usar
coberturas de acero en el sector industrial y minero, además
tienen bajo aislamiento térmico-acústico y poca resistencia a los
productos químicos. Todas estas desventajas del uso del acero
aluminizado y galvanizado en los proyectos de construcción
generan un alto impacto en los costos a corto y mediano plazo.
Las coberturas de acero al deteriorarse ocasionan un grave
peligro para los usuarios como: colegios, hospitales, industrias
alimentarias, mineras, centros deportivos, etc.

En este sentido Mathiesen con su unidad de Construcción ha
desarrollado coberturas con una alta resistencia a la corrosión,
con propiedades termo-aislantes y con resistencia a los
cambios de temperatura. Además, son muy seguras por su
alta resistencia al fuego y a los productos químicos, con lo cual
los proyectos de construcción tendrán una vida útil muy larga
y serán una excelente inversión. Es necesario que, una vez
identificado el proyecto, consideremos la ubicación geográfica
del mismo, las condiciones ambientales externas, como: brisa
marina, cambios bruscos de temperatura, granizo, nieve, altas
temperaturas, humedad, y otros; por otro lado, es crítico que
evaluemos las condiciones internas de la obra como: gases
químicos tóxicos, alto riesgo de incendio, condensación por
vapores, entre otros.

Mathiesen UN Construcción
Recomendaciones según
aplicación
Naves Industriales

Acero Aluminizado
Convencional

Steel Forte
ASP

UPVC + FG
(Fiber Glass)

FRP
MatGlass

x

x

x

x

Minería

x

Granjas Avícolas

x

x

x

Procesadora de Alimentos

x

x

x

Establecimientos Educativos

x

x

Refinerías

x

x

x

Plantas de Fertilizantes

x

x

x

Plata de Tratamiento de guas

x

x

x

Plantas Químicas

x

x

x

Pesqueras

x

x

x

Plantas Agroindustriales

x

x

x

Aplicaciones de Arquitectura

x

x

Policarbonato IQ
(Control de Temperatura)

x
x
x

x
x
*Amigable con el medio ambiente
www.construccionmathiesen.com
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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
SMN010

Ud

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

1
mt31mes010aa

Ud

Descripción

Rendimiento

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

Precio unitario
1.000

3812.94

Subtotal materiales:

Importe
3812.94
3812.94

2
mo008

h

Mano de obra
Operario de montaje.

0.633

21.91

13.87

mo080

h

Oficial de montaje.

0.633

14.69

9.30

Subtotal mano de obra:
3

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2.714,33 en los primeros 10 años.

SMS010

Ud

23.17
3836.11

76.72

Costos directos (1+2+3):

3912.83

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

1
mt45cvg010c

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.

Rendimiento

Precio unitario

1.000

2958.81

Subtotal materiales:

Importe

2958.81

2958.81

2
mo011

h

Mano de obra
Operario de montaje.

0.624

21.91

13.67

mo080

h

Oficial de montaje.

0.624

14.69

9.17

Subtotal mano de obra:
3

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.079,65 en los primeros 10 años.
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2.000

22.84
2981.65

59.63

Costos directos (1+2+3):

3041.28

SGL010

Ud

Grifería temporizada, para lavatorio.

Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavatorio.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31gmp020baaa1

Ud

Materiales
Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavatorio,
acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10
segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos
de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2” de
diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos
llaves de paso.

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

Cantidad

Precio unitario

1.000

1020.29

1020.29

1.000

4.74

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

0.621

1025.03
21.91

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 731,10 en los primeros 10 años.

SGL020

Ud

Precio parcial

13.61
13.61

1038.64

20.77

Costos directos (1+2+3):

1059.41

Grifería monomando, para lavatorio.

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavatorio, gama media, elementos de
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8” de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves
de paso.

Código

Unidad

Descripción

1
mt31gma020bac

Ud

Materiales
Grifo mezclador monomando de repisa para lavatorio, gama
media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico,
aireador y con desagüe automático, incluso elementos
de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8” de
diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos
llaves de paso

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

Cantidad

Precio unitario

1.000

424.11

424.11

1.000

4.74

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

0.621

428.85
21.91

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 296,33 en los primeros 10 años.

Precio parcial

2.000

13.61
13.61

442.46

8.85

Costos directos (1+2+3):

451.31
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SGI010 Ud

Grifería temporizada, para inodoro.

Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado y elementos de conexión y una
llave de paso.
Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1
mt31gmp400ab

Ud

Fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo
de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la
entrada de agua de 3/4”; incluso elementos de conexión y
una llave de paso

1.000

294.41

294.41

mt31gmp500a

Ud

Tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de diámetro.

1.000

118.88

118.88

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

1.000

4.74

4.74

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal materiales:
2
mo008

0.621

418.03
21.91

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 298,15 en los primeros 10 años.

SGE020

Ud

Precio parcial

13.61
13.61

431.64

8.63

Costos directos (1+2+3):

440.27

Grifería monomando, para bidé.

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para bidé, elementos de conexión, enlaces de
alimentación flexibles de 3/8” de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31gma010ma

Ud

Grifo mezclador monomando de repisa para bidé, de latón,
acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y sin
desagüe automático, incluso elementos de conexión, enlaces
de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de
longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.

Cantidad

Precio unitario

1.000

212.28

212.28

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

1.000

4.74

4.74

h

Mano de obra
Operario plomero.

Subtotal materiales:
2
mo008

0.621

217.02
21.91

Subtotal mano de obra:
3

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 154,46 en los primeros 10 años.
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2.000

Precio parcial

13.61
13.61

230.63

4.61

Costos directos (1+2+3):

235.24

SGB020

Ud

Grifería monomando, para bañera.

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para baño/ducha, elementos de conexión, válvula
antirretorno y dos llaves de paso.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31gma050aa

Ud

Materiales
Grifo mezclador monomando mural para baño/ducha, de
latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador,
inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha
y flexible de latón, incluso elementos de conexión, válvula
antirretorno y dos llaves de paso.

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

Cantidad

Precio unitario

1.000

338.75

338.75

1.000

4.74

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

0.621

343.49
21.91

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 245,06 en los primeros 10 años.

SGD010

Ud

Precio parcial

13.61
13.61

357.10

7.14

Costos directos (1+2+3):

364.24

Grifería temporizada, para ducha.

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, elementos de
conexión y válvulas antirretorno.
Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1
mt31gmp215ie

Ud

Materiales
Grifo de paso angular mural para ducha, mezclador,
posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo
de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado
cromado, sin válvula de vaciado, equipo de ducha formado
por rociador orientable con toma de alimentación vista y
regulador automático de caudal, tubo y elemento de fijación,
de latón acabado cromado, para colocación en superficie;
incluso elementos de conexión y válvulas antirretorno.

1.000

1670.09

1670.09

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

1.000

4.74

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

0.621

1674.83
21.91

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.197,80 en los primeros 10 años.

2.000

Precio parcial

13.61
13.61

1688.44

33.77

Costos directos (1+2+3):

1722.21
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SGD020

Ud

Grifería monomando, para ducha.

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica, elementos de conexión,
válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31gma040aa

Ud

Materiales
Grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica,
de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador,
inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible
de latón, incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y
dos llaves de paso.

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

Cantidad

Precio unitario

1.000

296.75

1.000

4.74

Precio parcial

296.75

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

0.621

301.49
21.91

13.61

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 215,02 en los primeros 10 años.

SGU010

Ud

13.61
315.10

6.30

Costos directos (1+2+3):

321.40

Grifería temporizada, para urinario.

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso recto mural para urinario y elementos de conexión.

Código

Unidad

Descripción

1
mt31gmp300ce

Ud

Materiales
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.

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

Cantidad

Precio unitario
1.000

229.26

1.000

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

0.248

Coste de mantenimiento decenal: S/. 167,61 en los primeros 10 años.
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2.000

229.26

4.74
234.00

21.91

Subtotal mano de obra:
3

Precio parcial

5.43
5.43

239.43

4.79

Costos directos (1+2+3):

244.22

SGU030

Ud

Grifería electrónica para urinario.

Grifería electrónica formada por grifo electrónico, elementos de conexión, pila de 6 V, electroválvula y una llave de paso.

Código

Unidad

Descripción

1
mt31gsp040aa

Ud

Materiales
Grifo electrónico con accionamiento de la descarga por infrarrojos,
para urinario, con led indicador de batería, descarga de 1 litro, fijación
rápida, alimentación por pila de 6 V; incluso elementos de conexión,
pila de 6 V, electroválvula y una llave de paso.

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

1.000

1303.63

1303.63

1.000

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

0.621

21.91

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 932,30 en los primeros 10 años.

SGF020

Ud

4.74
1308.37
13.61
13.61

1321.98

26.44

Costos directos (1+2+3):

1348.42

Grifería monomando, para lavadero de cocina.

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavadero de ropa de ropa de ropa de
cocina, gama básica, elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8” de diámetro y 350 mm de
longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Código

Unidad

Descripción

1
mt31gma030a

Ud

Materiales
Grifo mezclador monomando de repisa para lavadero de cocina, gama
básica, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, caño alto
giratorio y aireador, incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8” de diámetro y 350 mm de longitud, válvula
antirretorno y dos llaves de paso.

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

h

Mano de obra
Operario plomero.

%

Herramientas
Herramientas

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

1.000

263.23

263.23

1.000

4.74

4.74

Subtotal materiales:
2
mo008

0.621

267.97
21.91

Subtotal mano de obra:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 191,05 en los primeros 10 años.

2.000

13.61
13.61

281.58

5.63

Costos directos (1+2+3):

287.21
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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
146 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

www.expoarcon.com
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Suplemento
Técnico
SGA010

Ud

Válvula de escuadra.

Válvula de escuadra, PN=16 bar, de 1/2”x3/4”, con cuerpo de latón cromado, mando de ABS cromado y embellecedor de
acero cromado, temperatura de servicio hasta 90°C. Totalmente montada, conexionada y probada.
Código

Unidad

Descripción

1
mt37sth016a

Ud

Materiales
Válvula de escuadra, PN=16 bar, de 1/2”x3/4”, con cuerpo de
latón cromado, mando de ABS cromado y embellecedor de acero
cromado, temperatura de servicio hasta 90°C.

Cantidad

Precio unitario
1.000

11.57

11.57

mt37www010

Ud

Material auxiliar para instalaciones sanitarias.

1.000

4.74

4.74

2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

0.124

21.91

2.72

mo107

h

Oficial plomero.

0.124

14.67

1.82

Subtotal materiales:

16.31

Subtotal mano de obra:
3

%

Herramientas
Herramientas

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,62 en los primeros 10 años.

SCF010

Ud

Precio parcial

4.54
20.85

0.42

Costos directos (1+2+3):

21.27

Lavadero de cocina.

Lavadero de ropa de ropa de ropa de cocina de acero inoxidable para instalación en tablero, de 1 poza, de 450x490
mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para lavadero de ropa de ropa de ropa de cocina, gama
básica, acabado cromado.

Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

1
mt30fxs010a

Ud

Materiales
Lavadero de cocina de acero inoxidable para instalación en
tablero, de 1 poza, de 450x490 mm, con válvula de desagüe.

mt31gmg030a

Ud

Grifería monomando con cartucho cerámico para lavadero de
cocina, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles.

1.000

221.66

221.66

mt30lla030

Ud

Llave de regulación de 1/2”, para lavadero de cocina o lavadero
de ropa, acabado cromado.

2.000

58.51

117.02

mt30sif020a

Ud

Sifón botella sencillo de 1 1/2" para lavadero de cocina de 1
poza, con válvula extensible.

1.000

18.77

18.77

1.000

414.73

414.73

Subtotal materiales:

772.18

2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

0.861

21.91

18.86

mo107

h

Oficial plomero.

0.661

14.67

9.70

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal mano de obra:
3

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

28.56
800.74

16.01

Costos directos (1+2+3):

816.75

SCF020

Ud

Lavadero de ropa.

Lavadero de ropa de ropa de ropa de ropa de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble
soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería, gama básica, con caño giratorio superior,
con aireador.
Código

Unidad

Descripción

1
mt30lar010a

Ud

Materiales
Lavadero de ropa de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm.

mt30lar012a

Ud

mt31gcg060a
mt30dla010a

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

1.000

423.22

423.22

Mueble soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, para lavadero
de ropa.

1.000

258.31

258.31

Ud

Grifería con montura convencional para lavadero de ropa, gama básica,
compuesta de caño giratorio superior, con aireador.

1.000

190.28

190.28

Ud

Desagüe curvo modular con sifón botella para lavadero de ropa.

1.000

10.14

10.14

2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

0.748

21.91

16.39

mo107

h

Oficial plomero.

0.499

14.67

7.32

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal materiales:

881.95

Subtotal mano de obra:
3

2.000

Coste de mantenimiento decenal: S/. 646,64 en los primeros 10 años.

SCS010

Ud

23.71
905.66

18.11

Costos directos (1+2+3):

923.77

Trampa de grasas de acero inoxidable.

Trampa de grasas de acero inoxidable AISI 304, de 61 litros, de 0,75 litros/s de caudal máximo de aguas grises y de
500x350x350 mm.

Código

Unidad

Descripción

Ud

Materiales
Trampa de grasas de acero inoxidable AISI 304, de 61 litros, de 0,75
litros/s de caudal máximo de aguas grises y de 500x350x350 mm, con
tapa, cesta de desbaste extraíble, llave de vaciado, acceso de entrada y
acceso de salida de 48 mm de diámetro, para instalación bajo tablero.

2
mo008

h

Mano de obra
Operario plomero.

mo107

h

Oficial plomero.

1
mt46fgp100a

Cantidad

1.000

Precio unitario

Precio parcial

4240.86

4240.86

Subtotal materiales:

4240.86

0.624

21.91

0.624

14.67

Subtotal mano de obra:
3

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 478,38 en los primeros 10 años.

2.000

13.67
9.15
22.82

4263.68

85.27

Costos directos (1+2+3):

4348.95
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Técnico
SCM020

Ud

Mobiliario completo en cocina.

Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos, realizado
con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas para ambiente seco y cantos termoplásticos de ABS, y cuerpos
de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas para ambiente seco, con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS;
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones,
herrería de cuelgue y otros herrería de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, perillas,
sistemas de apertura automática, y otros herrería de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.

Código

Unidad

Descripción

m

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.

1.000

2926.75

2926.75

m

Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70
cm de altura, con núcleo de tablero de partículas de interior,
para utilización en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa
trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento mela-mínico
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, herrería de
cuelgue y otros herrería de calidad básica.

3.500

255.08

892.78

m

Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm
de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas
de interior, para utilización en ambiente seco, de 19 mm de
es-pesor, acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso tiradores, perillas, sistemas de apertura automática,
y otros herrería de la serie básica.

3.500

103.18

361.13

m

Frente melamínico para muebles altos de cocina de 70 cm
de altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas
de interior, para utilización en ambiente seco, de 19 mm de
es-pesor, acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso parte proporcional de tiradores, perillas, sistemas de
apertura automática, y otros herrería de la serie básica.

3.500

137.57

481.50

m

Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compues-to
por un núcleo de tablero de partículas de interior, para utilización
en ambiente seco, de 19 mm de espesor, acabado brillo
con papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso remates.

3.500

24.08

84.28

2
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Mano de obra
Operario carpintero.

7.728

21.63

167.16

mo008

h

Oficial carpintero.

7.728

14.80

114.37
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Cantidad

Precio unitario

Subtotal materiales:

2701.38

Subtotal mano de obra:
3

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1.947,24 en los primeros 10 años.
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2.000

Precio parcial

281.53
2982.91

59.66

Costos directos (1+2+3):

3042.57

perúconstruye 2019 151

CONGRESO
LATINOAMERICANO
LIMA 2020

Abastecimiento y
Logística para el
sector minero

2. 3
Perú Construye

LIMA: Av. Los Eucaliptos Sub Lote A, Urb. Santa Genoveva Parcela 2 - Lurín
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.I. Zona Industrial - Piura
AREQUIPA: Calle Nro. 4, Mz. T, Lt 7 - Sabandía
Tel: +51 430 - 3268 / E-mail: comercial@layher.pe

