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LA REDISEÑADA 10 MSP

TU NUEVO JUGADOR
MÁS VALIOSO
PRODUCTIVA
Función de conducir y
levantar simultáneamente

CONFIABLE
Diseño de bajo
mantenimiento

FLEXIBLE
Operación en temperaturas
tan bajas como 17,8˚C

SEGURA

USO RUDO

-KG
385
DE CAPACIDAD
DE CARGA

Intuitiva, controles con
las dos manos

DA A LOS USUARIOS DE LA MÁQUINA EL DESEMPEÑO
SUPERIOR QUE NECESITAN PARA REALIZAR EL TRABAJO.
La eficiencia es la clave durante el picking de productos, almacenes y mantenimiento en
instalaciones. Las características actualizadas como conducir y subir, los controles intuitivos en
la plataforma y la capacidad de 385-kg de la JLG® 10MSP provee confianza a los usuarios para
hacer las cosas de manera más eficiente, además de tener muchas características de seguridad
lo que la hace más productiva y una gran alternativa para los clientes.

Explore la nueva rediseñada 10MSP en jlg.com/new-mvp
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Las proyecciones para el sector construcción en el 2019 aparecen
favorables, principalmente por el destrabe de proyectos como la
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el impulso en el rubro
de la minería y los Juegos Panamericanos que se desarrollaran en
Lima.
Este 2018 culmina casi con un 4,5% de crecimiento, pero para
el próximo año se espera en el panorama realista un crecimiento que puede llegar hasta el 7,0%, debido principalmente a los
proyectos mineros que inician su construcción como Mina Justa,
Quellaveco y la ampliación de Toromocho.
Dónde está nuestro aporte, pues en seguir apostando por nuestro país, en reafirmar nuestra alianza Perú – Chile – Colombia
demostrando que podemos estar juntos en varias iniciativas de
negocios que sean favorables al desarrollo sostenido de nuestro
rubro.
Que nuestros líderes se equivocaron y la corrupción tomó un
papel principal, es cierto, pero nosotros sabemos jugar limpio y
vamos a consolidar el 2019 nuestro crecimiento también, por eso
vamos a generar más productos, más alternativas de promoción
para sus marcas, mejor exposición en el extranjero, llevaremos a
Construart a los principales eventos del sector en todo el continente como ya es costumbre.
Tenemos la reunión deportiva cumbre en nuestro país, Los Juegos Panamericanos Lima 2019, una oportunidad inmejorable
para demostrar que hemos crecido en todo aspecto, que somos
una nación digna de grandes retos, y que vamos a estar a la altura.
Ya son tres años en el mercado y les agradecemos la confianza, el
2019 nos exige mayor esfuerzo y compromiso y esperamos confiados seguir siendo la alternativa diferente en el sector .

Nuevas tecnologías eficientes
Se presentarán en la primera
feria de eficiencia energética
Se trata del primer evento de este tipo en la zona y pretende
mostrar la innovación que se está desarrollando en esta industria.

Distintas tecnologías de primer nivel serán presentadas en EXPOEE 2018, feria de Eficiencia Energética de la región de Valparaíso, Chile, que se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre en INACAP
sede Valparaíso. El evento, organizado por Asociación Chilena de Empresas de Energías Renovables
y Eficiencia Energética, ACEESCO A.G, es el primero de su tipo en la zona y pretende mostrar la
innovación que se está desarrollando en el área.
La exhibición ya cuenta con diez expositores confirmados, quienes presentarán temáticas ligadas a la
eficiencia en distintas materias como iluminación,
agricultura, minería, sistemas de software, energía
solar. Además, algunas empresas chilenas como
Chilquinta Energía, Lenergy y AMC Energía, estarán presentes en la feria de stands mostrando sus
productos, servicios y proyectos relacionados a la
energía y su optimización.
Erika Villarroel, presidenta de ACEESCO A.G, señaló que la presencia de nuevas tecnologías “significa un aporte en el sentido de preparar las necesidades de los nuevos modelos energéticos y los
futuros retos que plantea el sector”. También mencionó que permiten crear nuevas oportunidades
para que las empresas tengan mejoras eficientes en
sus instalaciones.
El gerente general de Lenergy, Rodrigo Cristi Torrealba, en tanto, anunció que en febrero de 2019
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llegará a Chile una innovadora tecnología. Se trata
de los sistemas fotovoltaicos flotantes, que consisten en generar energía eléctrica mediante energía
solar, colocando celdas solares sobre agua, ya sea
mares, lagos o embalses. Estos pueden ser utilizados para la minería o la agricultura, y significan
una ayuda para evitar la evaporación y la formación de algas, para así no tratar el agua con elementos químicos adicionales.
Esta tecnología, que será presentada en la EXPOEE
por Rodrigo Cristi, está inserta en otros países
como en España o China. Actualmente, en el país
asiático se encuentra la planta flotante más grande
del mundo, la que ayuda a mantener más baja la
temperatura ambiente y a aumentar la eficiencia de
los paneles solares.
También se dará a conocer una tecnología que está
marcando tendencia en la medición de la eficiencia
de energía en paneles solares. El ingeniero electrónico y gerente general de ETT, Ennio Perelli, mostrará dos cámaras infrarrojas que permiten medir
la cantidad de energía que se produce, almacena y
consume en estos paneles.
EXPOEE 2018 también tendrá ruedas de negocios
en las áreas vitivinícola, agrícola, portuaria, industrial, de pequeña y mediana empresa e inmobiliaria. En esta actividad las empresas podrán ofrecer
sus servicios y productos a más de 60 instituciones

de la región, que requieran sistemas o proyectos relacionados a la eficiencia energética y las energías
renovables.
La presidenta de ACEESCO A.G recalcó la importancia de las ruedas de negocios, considerando
que el propósito es realizar relaciones asociativas,

además de acceder a nuevos mercados y conocer las
modificaciones que las empresas tienen que hacer
en sus servicios para llegar al cliente final. “En EXPOEE podrás ir con una idea y llevarte un proyecto
concreto”, anunció Villarroel.
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II COINESED
EL II CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN

Con la participación de ingenieros civiles, profesionales afines, autoridades, empresas privadas, profesores, bachilleres y alumnos de universidades se llevó
a cabo el II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN (II COINESED)
realizado en la ciudad de Lima los días 1 y 2 de setiembre del 2018. En este importante evento, participaron algunos de los más prestigiosos ingenieros
internacionales y nacionales los cuales nos aportaron
sus experiencias y conocimientos innovadores para
el desarrollo de la ingeniería estructural en el Perú.
Ph. D. Ing. Víctor Zayas
“Estándar de Aislamiento Sísmico para la Funcionalidad Continua”.
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Ing. Eliud Hernández
“Evaluación de la respuesta no lineal de pórticos de
aceros con arriostramientos excéntricos “.
Ing. Juan Andrés Oviedo Amezquita
“Diseño y Desempeño Sísmico de Hospitales en
Zonas de Alta Sismicidad con Aislamiento sísmico:
¿Alternativa de protección?”
Ing. Mauro Sartori
“Reequipamiento sísmico en el Hospital de la Universidad de Marmara en Estambul”.
Ing. Julio Rivera Feijóo
“Prefabricación “.

Ing. Luis Espinola
“Diseño estructural contemplando el decreto supremo de hospitales seguros “.
Ing. Miguel Ángel Torres Matos
“Diseño sísmico de muros estructurales de concreto
armado, un enfoque basado en desplazamientos”.
Ing. Alejandro Muñoz Pelaez
“Diseño de Edificaciones Hospitalarias con Aislamiento Sísmico empleando la norma Peruana E.031”
Nos acompañaron también algunas de las empresas
del rubro de la construcción de gran prestigio a nivel
nacional, donde nos dieron a conocer sus productos,
ventajas y aportes para el desarrollo de la ingeniería.
Esta 2da Edición del “II COINESED” tuvo como
finalidad difundir el conocimiento de la ingeniería
estructural en el sector de la edificación, las charlas
se centraron sobre uno de los asuntos de máxima actualidad como es la protección sísmica de edificios
hospitalarios para tener la confianza de que tras un
sismo puedan seguir operando con mínimos danos
al máximo de su capacidad, al objeto de poder dar
atención a los damnificados por un terremoto.

La idea central del congreso, que tendrá ediciones
en años sucesivos, es poder dar a conocer a los actores de la edificación, promotores, propietarios, ingenieros y arquitectos diseñadores, constructores y
usuarios, los avances más recientes en lo referente
a la edificación, para poder tener las herramientas
necesarias para elevar a la excelencia todo el proceso
que termina en el uso y mantenimiento de una edificación con niveles de seguridad y comodidad acordes con el uso y las acciones de la misma.
Reseñar no solo el aporte del elenco de panelistas
sino la gran concurrencia, alrededor de 250 profesionales, y la muy buena opinión respecto a la organización y nivel de las exposiciones.
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Inkaferro cumplió 10 años en Perú
y apuesta por un mayor crecimiento en provincias
Empresa de barras corrugadas y socia estratégica de
ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo,
ha experimentado un crecimiento anual del 10%.

Desde Septiembre del 2008, INKAFERRO brinda
soluciones de acero para la construcción civil, trabajando junto a las más grandes constructoras y las
más importantes distribuidoras en el Perú.
Forma parte del Grupo Monterrey (grupo empresarial con 30 años de experiencia y liderazgo en el sector construcción en Bolivia), y juntos, comercializan
productos de acero de la más alta calidad (ArcelorMittal) guiados por una filosofía mundial para producir acero seguro y sostenible. Actualmente, cuenta
con 5 sucursales: Callao, Piura, Trujillo, Pucallpa y
Tarapoto.
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Cabe precisar que ArcelorMittal, la siderúrgica más
grande del mundo, cuenta con una capacidad de
producción anual aproximadamente de 113 millones de toneladas de acero crudo, y unos 199,000 empleados en 60 países.
Es el proveedor líder de productos de acero de calidad en todos los principales mercados, incluidos el
automotriz, la construcción, los electrodomésticos
y el embalaje. Cuenta con 50 plantas industriales en
18 países.
El acero de ArcelorMittal se utiliza en edificios de
todo el mundo, desde torres altas hasta refinerías
de petróleo, desde aeropuertos hasta estaciones de

ferrocarril y desde centros comerciales hasta casas
residenciales.
Este año simboliza un periodo muy importante para
Inkaferro, cumplió 10 años de continuo trabajo llevando una filosofía que ha logrado posicionarlos
como una de las principales empresas comercializadoras de acero en el Perú no sólo por el éxito de
sus operaciones con las más importantes empresas
Constructoras del país, también apostó por consolidar su presencia mediante un agresivo plan de expansión en provincias.
Desde sus inicios, su enfoque es mantener los estándares de calidad para que sus clientes logren los
mejores resultados y el uso eficiente del mejor acero
del Perú.
Inkaferro, además de cumplir con el servicio de suministro de acero, envía a obra el material hecho a la
medida de cada estructura.

Tomando en cuenta los procesos de construcción,
con personal especializado que dedica su tiempo en
colocar y darle mayor productividad a la obra.
Todo esto ligado a una base de ingeniería previa
que de la mano con el cliente y la supervisión, dan
un resultado de mayor rendimiento y calidad.
Ha participado en innumerables obras emblemáticas de construcción, entre las que figuran: la nueva
sede del Banco de la Nación, la planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira, el Metro de Lima
(Líneas 1 y 2), Estadio Nacional, Vía Parque Rimac,
Sky Tower 27, sede de UTP (Lima sur), estadio de
Pucallpa, Mercado Central de Iquitos, entre otros.
Innovación, compromiso, calidad y pasión, son sus
cuatro pilares fundamentales. Valores que cultiva en
cada uno de sus colaboradores para brindar la mejor
solución a sus clientes, estén donde estén.
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SIGUEN LAS INVERSIONES

LADRILLOS LARK
CUMPLE 22 AÑOS EN EL MERCADO PERUANO
Planta de Lima cuenta con nuevo secadero
Número uno en la fabricación de ladrillos

La empresa peruana Ladrillos Lark, cumplió 22 años
en el mercado nacional. Fundada por Jesús Torpoco
Cerrón, en el año 1996, y con un capital inicial de
trescientos mil dólares que fueron destinados para
su planta en Lima, ubicada en el distrito de Puente
Piedra, es hoy una de las empresas del sector construcción más importante del país.
Este 2018, Ladrillos Lark, sigue posicionándose
como la primera industria fabricante de ladrillos ce12

rámicos, consolidándose como numeró uno en innovación ecológica y tecnificada del sector; y continuando con sus innovaciones con la construcción de
un nuevo secadero cuya inversión es de seis millones
de dólares, convirtiéndolo en secadero de ladrillos
cortantes más grande de la región.
Ladrillos Lark celebró sus 22 años en el mercado
compartiendo un día completo de actividades recreacionales en el Hotel El Pueblo con sus principales distribuidoras, quienes pudieron gozar de las

instalaciones del hotel, además de participar en una
serie de actividades.
Durante sus 22 años de operaciones en el país, Ladrillos Lark ha invertido poco más de 30 millones
de dólares en terrenos, infraestructura y tecnología;
gracias al apoyo de la Banca Privada, debido a esta
inversión es que la empresa puede brindar un producto de calidad con las especificaciones requeridas
por la Norma de Edificaciones.
Además de las inversiones y cambios de medidas
que vienen realizando este año, hay que resaltar sus
dos principales sistemas tecnológicos, los mejores de
América Latina, los cuales garantizan la resistencia

y calidad de sus productos. Estos sistemas son: Sistema de apilado de ladrillo con sistema robotizado,
que se caracteriza en el apilado robótico de alta ingeniería, cumpliendo la función de recibir el ladrillo
del secadero, completamente formado, con la humedad exacta para ser apilado en coches que van hacia
el horno, donde se realiza la cocción de los ladrillos.
Además, tienen el Sistema automático de formado
del producto y corte a medida, que cuenta con la
máquina de extrusión (formado inicial del ladrillo).
Este ladrillo sale desarrollado según el modelo requerido; después pasa a la sección de corte múltiple,
donde se le da la medida oficial para su uso.

BALANZAS SORES LANZA SU NUEVA PÁGINA WEB MÁS
INFORMATIVA, MODERNA Y PRÁCTICA
Balanzas Sores lanza su moderna página web para
facilitar el acercamiento con sus clientes y de todos los interesados por los productos de la empresa
Con el nuevo portal web, el acceso será rápido y
directo a todos los servicios que ofrece Balanzas
Sores.
Además, se podrá encontrar cada uno de los productos, con la explicación técnica requerida, con
el agregado del servicio técnico permanente.
También cuenta con la información exacta del
contacto requerido para cualquier consulta.
SORES es una industria con más de 80 años fabricando balanzas en territorio peruano, hoy en día
en acuerdos con empresas del exterior y como
siempre distinguiéndose por la superioridad en su
misión: el valor de un peso exacto; signo de justicia, equidad y el bien obrar. Balanzas con certificaciones OIML, NTEP, CE en diferentes modelos
y el estricto cuidado en las praxis de fabricación,
bajo los rigurosos procedimientos del mercado
europeo : Polonia , Bulgaria, el exigente mercado
Argentino y el líder mundial del reciclaje : Taiwán
Su lema de siempre: “la mejor publicidad son
nuestras propias balanzas en acción” los llevó al
protagonismo en el medio, diferenciándolos por

la extraordinaria calidad del producto y la asistencia técnica especializada a la orden.
Son especialistas sólo en balanzas. Las balanzas
como instrumentos de medición, de trabajo; deben guardar las normas metrológicas nacionales
e internacionales de medidas y pesos.
El amor por el hombre y su medio ambiente los
lleva todos los días a sugerir el uso de extraordinarios modelos de balanzas, de riguroso control
y que se puedan reparar por largos años más.

Información y contacto:
Gisella Ore Corbacho
998374740
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HIDROMEC INGENIEROS
Celebra 12 años

Hidromec Ingenieros S.A.C., empresa especializada en el suministro
e instalación de equipos de bombeo, cumple 12 años en el mercado
peruano y nos cuenta un poco sobre su trayectoria, escenario actual
y proyectos para el futuro.
Fue en Octubre del 2006 que Hidromec Ingenieros, con un equipo de sólo 12 personas, inició operaciones en el competitivo mercado de electrobombas.
La empresa, liderada por el Sr. Arturo Urquiaga, la
Sra. Patricia Bonnett y el Ing. César Urquiaga, empezó su rumbo con una propuesta clara: ofrecer un
producto y servicio de calidad.
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Fue así que obtuvo la representación exclusiva de
la marca Pentax, de Italia; empresa líder en bombas para agua a nivel mundial. Pentax basa su promesa corporativa en 5 pilares: Fiabilidad, Calidad,
Velocidad, Flexibilidad y Variedad; cumpliendo
los más altos estándares y obteniendo certificaciones de alta calidad y compromiso con el medio
ambiente.

A través de esta alianza estratégica, Hidromec ha
logrado posicionarse en el mercado como una empresa sólida, confiable y altamente comprometida
con sus clientes; contando en la actualidad con
sucursales en Lima, Chiclayo, Ica y Pucallpa,
además de su sede principal en la Av. Aviación
3985 – Surquillo.

Asimismo, cuenta con más de 200 distribuidores y la
representación de marcas como Astral Pool (España),
Sta-Rite (USA) y equipos listados NFPA (USA); así
como su marca propia Aquamec, la cual asegura traer
muchas sorpresas para el mercado peruano este 2019.

Además de comercializar bombas de alta calidad,
la empresa cuenta con un equipo de ingenieros
especializados en sistemas de presión constante,
contra incendios, de riego e ingeniería de piscinas; permitiéndonos gestionar grandes proyectos
para constructoras y entidades públicas. De igual
manera, Hidromec ofrece servicios post venta, con
técnicos altamente calificados para mantenimiento
preventivo y correctivo de todos sus equipos.

brinda también capacitaciones gratuitas a nivel
nacional sobre la correcta instalación y aplicación de
sus productos; contribuyendo así a la formación de
sus técnicos aliados.
En cuanto a futuros proyectos, la empresa inaugurará, en el 2019, una nueva sucursal en la ciudad de
Piura, continuando su expansión a nivel nacional.
Además, promete continuar con su plan de capacitaciones y ampliar su cartera de representaciones en
los próximos años, trayendo lo último en equipos de
bombeo en beneficio de sus clientes y socios comerciales.

Por si fuera poco, Hidromec Ingenieros, demostrado un alto grado de compromiso con sus clientes,

“La confianza de nuestros clientes es nuestra principal fortaleza”
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GERENTE REGIONAL DE PENTAX ITALIA
VISITA INSTALACIONES DE HIDROMEC INGENIEROS

Marco Priori
Gerente Regional de Pentax Italia
Hace algunos días Marco Priori, Gerente Regional
de Pentax Italia, llegó a nuestro país a visitar a su
representante “Hidromec Ingenieros” para conocer
a detalle el desenvolvimiento del mercado peruano
en cuanto al uso de bombas para fines residenciales
e industriales. Construart, en una entrevista exclusiva, pudo obtener mayor detalle de los proyectos
que se vienen para Hidromec y Pentax.
Priori se siente muy a gusto de la alianza formada
con Hidromec y valora el desempeño de la empresa
en estos doce años. Además afirma que al trabajar
con ellos, siente que puede ver diferentes sectores y
apuesta por todo lo que ha desarrollado Hidromec
asegurando que juntos seguirán haciendo un gran
trabajo para seguir ganando más mercado.
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Este año, Pentax ha lanzado 3 productos que ha logrado introducir al mercado. Estás son: Las bombas
Jet que son una versión mejorada de la gamma ya
existente, Unas bombas multietapas en acero inoxidable con motores estándar para el sector industrial
y bombas de pozo que varían entre las 4 a 10 pulgadas.
Según Priori, Pentax tiene una gamma muy extensa que los diferencia en todo el mercado de bombas para agua y para cualquier necesidad siempre
Pentax tiene una solución. Tambien nos manifestó
que la empresa está en la capacidad de crear nuevos productos y están atentos a los diferentes mercados para generar oportunidades de negocio con
productos que pueden mejorar debido al enorme
potencial de producción de la empresa.
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Expocamacol
LA FERIA DE LA REGIÓN
Expocamacol es reconocida por Procolombia
como una de las ferias más importantes de La
región y se ha consolidado como el escenario de
mayor importancia de América Latina para las
empresas y profesionales relacionados con la industria de la construcción.

Esta vigésima tercera versión de la feria tuvo lugar
en el centro de Exposiciones y Convenciones Plaza
Mayor, del 22 al 25 de agosto, en Medellín, Colombia; en la que participaron un total de 19 países incluyendo Estados Unidos, México, Perú, Chile, Brasil, Portugal, España, entre otros.
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Para capacitar y fomentar las relaciones entre los
empresarios y profesionales del sector de la construcción, Expocamacol ofreció a sus visitantes múltiples opciones para que se actualicen en temas de la
industria.
En esta última versión, el evento ferial estuvo compuesto por la Vitrina de la Innovación y contó con
un componente académico, el cual tuvo participación de más de 40 conferencistas, en el que hubo
charlas técnicas, lanzamientos de productos, se expusieron las oportunidades de innovación y se realizaron seminarios para el público gerencial, profesional y técnico.
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CONDUGAS
Y SU EXITOSA PARTICIPACIÓN EN EXPOCAMACOL
El pasado mesde agosto se llevó a cabo la Feria
más importante del año en
Construcción
de la Región, ExpoCAMACOL el escenario
comercial, donde destacamos la exitosa
participación de la empresa CONDUGAS.
Condugas es una empresa especializada en el servicio de instalación de redes de gas, comerciales,
residenciales, industriales, venta de gasodomésticos,
reformas y legalización de redes existentes y todo lo
relacionado con gas.
Entre sus servicios tenemos:
Comercialización de redes y gasodomésticos.
Construcción de redes internas.
Construcción de infraestructura externa.
Construcción de canchas sintéticas.
Construcción de estaciones descompresoras.
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Construcción de obras civiles en general.
Construcción diseño, montaje y
puesta en marcha.
Condugas se ha internacionalizado, llegando con
sus servicios a Perú,mediante el Consorcio GECOI,
donde actualmente prestan servicios en mantenimiento de acometidas, construcción de gaseoductos, habilitación de instalaciones internas y externas
y distribución del gas natural entre otros servicios.
Si desea contactar con Condugas, los puede
ubicar en:
Calle 10 sur # 48 – 62
Tel: (57) 4 354 02 31
contacto@condugas.com.co
Medellín, Antioquia – Colombia

PESCADERO
EN EXPOCAMACOL 2018

En la pasada Feria Expocamacol
2018, Tejar de Pescadero realizó el lanzamiento para el sector
edificador con sus productos
ecológicos y sostenibles bajo el
nombre de Bello Arte, su nueva
colección con propuestas de decorados y persianas arquitectónicas donde las formas, curvas,
relieves y colores fueron los principales protagonistas, sin dejar
atrás la línea clásica y tradicional
de pisos y fachadas. Esta propuesta generó un alto impacto
ante los visitantes quienes exaltaron la gran labor de innovación y
tendencias de la arcilla.

CONSTRUART FIRMA ALIANZA CON CONSTRUYE METAL DE COLOMBIA
El participar en Expocamacol por segundo año consecutivo ha generado nuevas alternativas y posibilidades de ingresar al mercado Colombiano, es por ello que nos complace en anunciar nuestra alianza
con un medio Colombiano de
gran importancia como lo es
Construye Metal.
Catherine Montalva Miñán,Directora de Construart y Juan
Carlos López Aguirre Gerente
General de Construye Metal
respectivamente se reunierón
en la Ciudad de Medellín para
concretar la firma de la alianza.
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EXPOCAMACOL MEDELLÍN 2018

LA FIESTA DE LA CONSTRUCCIÓN
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SAN DIEGO
ARQUITECTURA DE INTERIORES

997943642

Con más de 10 años en el mercado peruano!
Amoblando sus espacios de trabajo y vivienda
Somos Fabricantes!!!
Podemos brindarle los mejores precios
contactenos al 9979436 42
escribanos a: sandiegoarquitectura@iclaro.com.pe
www.mueblessandiegoperu.com
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IE INGENIERÍA DE ENCOFRADOS
Entrevista: Ing. Juan Felipe Ramírez
Empresa colombiana con una trayectoria de más de
28 años en el sector de la construcción brindando
soluciones de ingeniería en el área de encofrados.
Garantizan un alto desempeño y conocimiento en el
mercado colombiano y a su vez en los procesos de
producción contando con altos estándares de calidad y ofreciendo la mejor solución para cada uno de
los proyectos.
Para lograr la mejor calidad y propuesta económica
en sus sistemas, cuentan con líneas de producción y
un robot especializado único en el país, siendo fabricantes y comercializadores nacionales, y así apoyando el crecimiento del mercado en el país.
Participantes de Expocamacol con soluciones innovadoras como:
Sistema para Losas Supraflex FT: Este es un sistema de encofrado de alta resistencia con Vigas primarias y secundarias en acero galvanizadas en caliente, compatible con tablero encofrante tricapa o
fenólico.
Es un sistema versátil, se puede armar en uno o dos
niveles para losa maciza o aligerada adaptándose a
diferentes geometrías de losas planas y losas con vigas de cuelgue.
Los puntales telescópicos regulables tienen una alta
resistencia, son fáciles de nivelar en el armado y tienen un peso liviano para mejor manipulación en
obra, el cuerpo interno no se separa del tubo externo, evitando pérdidas y siendo un elemento seguro
para su manipulación. Tiene un sistema de descarga
cómodo y seguro para el operario.
Sistema para muros y columnas Formax Nuvo:
Este es un sistema para estructuras de muros vaciados en concreto con el cual se obtiene los mejores
acabados del mercado, gracias a que su superficie de
contacto es un tablero fenólico que viene laminado
con una melanina que evita adherirse al concreto,
sella y hermetiza.
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Al ser de fácil montaje, incrementa el rendimiento
en la obra con galvanizados en caliente en acero robusto brindando la mejor calidad en acabado.
Cuentan con diversidad de paneles galvanizados en
caliente, posee pocos accesorios, que sumados a su
poco peso y sistema de grapa rápida otorgan agilidad en el montaje y un excelente acabado.
Además, este sistema posee grandes ventajas como:
Panel universal: el número de equipo para cierres de
muro ya que con este elemento se pueden modular
los cambios de sección entre 10 y 35 cm
Consola de trabajo: permite trabajar con seguridad
al personal en obra en el vaciado de columnas y muros.
Aplomadores: Para dar mayor seguridad en el armado, tiene un sistema de aplome que permite que la
estructura quede completamente vertical.
Trepa para borde de losa: Elemento diseñado para
trepar el encofrado de muros en borde de losa para
alturas de encofrado de hasta 2,40 m usando un panel de Formax como apoyo de montaje. Un ejemplo
de ello es :
La Obra Casteló en la Ciudad de Bogotá que cuenta
con 600m2 de sistemas de muro Formax Nuvo.

Sajonia, Puente Lazo Palmas, Puente Lazo 3, Puente
Chupadero y Puente La Espadera.
Proyecto Paseo Villa del Río con Ménsula Ingenieros
cuenta con nuestros sistemas de encofrado para losa
Supraflex S20, Supraflex FT, encofrados para muros
Formax Plus, encofrado para columnas Formax Pilar y Cimbra IE 80.
Actualmente sólo atienden en mercado Colombiano, pero hay proyecciones de expandir el negocio a
Centro América y Sudamérica

Así mismo, son aliados activos de las obras:
Proyecto Pacífico 3 con constructora LATINCO,a
quienes les han fabricado-encofrados para Vigas a
la medida.
Proyecto VIA MAR 1 de Sacar y Strabag, cuenta con
los sistemas de Formax Plus, Cimbra IE 80, Supraflex
MB 120 para el encofrado de losa para puentes, encofrado circular Formax PM y encofrados especiales
hecho a la medida según la necesidad de la obra.
Proyecto Túnel de Oriente con Estyma, participando
en la construcción de varios puentes como Puente
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Los Principales Proveedores de

Puertas Cortafuego
Las puertas cortafuego deben colocarse obligatoriamente en colegios, hospitales, centros comerciales,
cines, etc..
Además, tienen que estar fabricadas por personal
profesional del sector.
Actualmente, las puertas cortafuego funcionan con
modernos sistemas de apertura y con automatismos
que garantizan una sencilla manejabilidad.
Su cierre automático en caso de posible incendio,
estará funcional incluso en caso de cortarse la electricidad en el lugar donde se encuentre.

Las Puertas Cortafuego son puertas especiales, su
función, es la de evitar la propagación rápida del
fuego retardando o incluso impidiendo la progresión del incendio, posibilitando la evacuación de
las personas de forma segura, y permitiendo la
actuación de los equipos de rescate y extinción.

PUERTAS CORTAFUEGO S.A.C

ASTURMADI PERÚ
Empresa dedicada a la fabricación, distribución,
venta, instalación de puertas cortafuego marca propia - ASTURMADI, barras antipánico, cierrapuertas
y accesorios de la más alta resistencia y calidad.
Principal importadora y líder en comercialización
de productos cortafuego en Perú, cuenta con un
stock de más de 1,500 unidades en sus almacenes,
contando con todo tipo de medidas; Puertas Cortafuego Sac cuenta con puertas resistencia al fuego
de 90 a 180 minutos en el Perú, las cuales están homologadas y certificadas (CE y UL) según los estándares de calidad exigidas en nuestro país y a nivel
internacional. Las puertas cortafuego ASTURMADI
que comercializamos son certificadas en su conjunto
por laboratorio muy reconocido a nivel internacional - TECNALIA – CIDEMCO organismo certificador con el número de acreditación ENAC 4/LE699.
Asturmadi Perú fue creada con el objetivo de brindar nuestros productos para seguridad en los diversos trabajos que se realizan en el sector construcción
entre otros; brindando el mejor servicio de instalación y post venta.
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MODELOS DE PUERTAS:
FIRESTOP
Especialmente diseñada para espacios con un elevado tráfico, como pueden ser centros comerciales,
edificios públicos, industrias… la puerta FIRESTOP
le ofrece una mayor protección y seguridad. Su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de
accesorios, la convierten en la solución más eficiente
de nuestra gama.
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Características de la hoja:
Chapas de acero galvanizado 0,8 mm de espesor, ensambladas sin soldadura.
Rigidizadores de acero galvanizado.
Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL o SAINT
GOBAIN, densidad 145 kg/m3.
Bisagras de acero de 3 mm de espesor.
Fijadas al marco por soldadura, a la hoja con tornillos M6x16 cincados.
Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36
mm, cincado.
Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal MO.
Picaporte de acero sintetizado.
Bombillos de latón, 40x40 con 3 llaves.
Manilla CF, anti-enganche, homologada según la
norma D.I.N. 18273
Alma de acero forrada por fusión, escudos metálicos
forrados con nylon y tornillería
Grosor de puerta 51 mm, peso aprox. 55kg, 90kg doble hoja.
Hasta la fecha Asturmadi Perú ha suministrado las
puertas para más de 40,000 viviendas en Perú.
OBRAS
Las puertas ASTURMADI están instaladas en gran
cantidad de viviendas multi-familiares, hoteles, centros comerciales e Industria.

PUERTA CORREDERA

60 / 90 / 120 / 180 / 240
Ideal para la optimización de espacios
Su funcionamiento puede ser manual, semiautomático y automático. Cierre garantizado por un contrapeso que actúa sobre la hoja.
PUERTA COLOR

EDIFICIOS
Las puertas ASTURMADI están instaladas en la mayoría de edificios públicos y privados, Hospitales y
centros de salud.
GARANTÍA: 10 años
Las puertas cortafuego poseen los siguientes certificados:
RESISTENCIA AL FUEGO según la normativa EN
1634-1:2000 clase EI290 E90
RESISTENCIA AL FUEGO según la normativa INTERNACIONAL NFPA80, clase UL120 Y UL180
RESISTENCIA MECÁNICA según la normativa
UNE-EN 947:1999 y UNE-EN 948:2000 Clase 3
IMPACTO DE CUERPO BLANDO Y DURO según
la normativa UNE-EN 950:2000 Clase 3
FUERZAS DE MANIOBRA según la normativa
UNE-EN 12046:2000Clase 2
DURABILIDAD según la normativa EN 14600:2005
Clase C5
ANTICOROSIÓN según la normativa EN ISO
12944-2, Clases C1, C2, C3.
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EI260 C5 / EI290 C5
Donde el detalle es importante.

CASSADÓ
Cassadó es una empresa peruana pionera en la
fabricación de puertas enrollables metálicas.

En la actualidad, cumple un rol de liderazgo e innovación en la introducción de nuevos productos,
desarrollando y fabricando cierres de diversos materiales para el mercado nacional, complementado
su portafolio con productos de renombradas marcas

¿Cuáles son las Certificaciones Internacionales
con las que cuentan Las Puertas Cortafuego?
Las puertas cortafuego cuentan están certificadas
bajo la norma europea EN 16341 base de la Norma
Técnica Peruana en cumplimiento de lo establecido
por ILAC. Es importante señalar que ninguna puerta cortafuego se fabrica en Perú ya que no existen
laboratorios de ensayo, en la región solo ha laboratorios en Brasil, Chile y Argentina, sin embargo, la
gran parte de puertas cortafuego son procedencia
norteamericana o europea.
Hablemos de la resistencia de las PUERTAS que
distribuye su empresa.

líderes a nivel mundial.
Entrevistamos a Carlos Mellado Gálvez - Jefe de
mercadeo y análisis comercial quien nos dá mayores
alcances sobre las Puertas Cortafuego.

La resistencia al fuego es variable según los requerimientos del proyecto. En general, y de manera comercial, la resistencia al fuego oscila entre los 60 a
180 minutos.
¿Cuáles son las industrias que más las requieren?
Por el volumen de unidades las puertas cortafuego
tienen mayor presencia en el mercado de edificaciones residenciales. En el caso de las industrias, debido
al reglamento nacional de edificaciones, así como a
las exigencias para el otorgamiento de licencias de
funcionamiento. el uso de puertas cortafuego es de
uso obligatorio.
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¿Las Puertas Cortafuego se distribuyen a nivel
local o ya se encuentran en otros mercados de la
Región?
Las puertas cortafuego tiene presencia global por las
exigencias de los diferentes organismos regulatorios
de construcción en diferentes países.
¿Cuáles son los últimos proyectos donde se han
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requerido las puertas Cortafuego de su empresa?
DRPP
Holiday Inn
Textil Piura
Universidad Nacional Federico Villarreal
Indian Motors
C.C. Gamarra Moda

spelcor
Spelcor, empresa peruana con más de 28 años
en el mercado, dedicada a la fabricación de
puertas enrollables, seccionales, peatonales
Cortafuego con el equipamiento completo de
Barras anti pánicas, sellos, puertas Industriales
en General.
Se caracterizan por brindar un excelente servicio
post-venta
Actualmente cuentan con la representación las empresas más importantes en cuanto a Puertas se refiere tales como, RAYNOR, ALBANY, BARDUVA
HANGAR DOOR, RICHARD WILCOX, DE LA
FONTAINE, entre otros.

Conversamos con Pedro Rodriguez Gerente de
operaciones, quien nos detalla los beneficios de Las
Puertas Cortafuego, LOS BENEFICIOS de la Puertas Cortafuego son múltiples son herméticas, nos
permite el flujo peatonal rápido no hay que estar
tirando (jalando) la puerta, solo tiene que apoyarse
en la barra antipática y se abre.
Frente a un evento de amago de incendio o Incendio propiamente, hermetiza el ambiente con el propósito de quitar el oxígeno del medio para que el
fuego se extinga.

¿Cuáles son las Certificaciones Internacionales
con las que cuentan Las Puertas Cortafuego que
comercializa SPELCOR?
Nuestras puertas cuentan con las certificaciones de
UL, CE, DASMA, entre otros.
Hablemos de la resistencia de las PUERTAS SPELCOR
Las puertas cortafuego están normadas, para un
tiempo determinado como podrían ser de 60, 90,
120 o 180 minutos, de una hora hasta 3 horas expuestos al fuego.
Esto en eventos de siniestro, pero como uso normal
son sólidas de una presentación elegante y funcional, de una larga duración si se quiere ver desde ese
punto de vista, además de contar con la cerrajería de
la mejor calidad en el mercado nacional.
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¿Cuáles son las industrias que más las requieren?
Las puertas cortafuego se aplican en diversas industrias - diríamos que el mayor comprador está en
el sector construcción, en los edificios multifamiliares, hoteles, oficinas, centros comerciales, en los
Mall, en la Industria de Manufacturera, almacenes
Industriales.
¿Las puertas SPELCOR se distribuyen a nivel local
ó ya se encuentran en otros mercados de la Región?
Nuestras puertas se venden en todo el Perú a través

de distribuidores locales y a nivel nacional, estamos
con nuestras puertas en los centros mineros más
importantes en los (Talleres de Mantenimiento)
track Shop, Almacenes, etc.
¿Cuáles son los últimos proyectos donde se han
requerido las puertas que comercializa SPELCOR?
En muchos Proyectos de Edificios, Comerciales,
Residenciales las puertas cortafuego se han vendido para el Proyecto Minero Las Bambas, Pesquera
Tasa, entre otros.
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LAYHER PERÚ
ENTREVISTA A JOSEPH REMY
El equipo Construart pudo conversar con
Joseph Remy acerca de la labor que desempeña Lahyer Perú, empresa alemana líder en
fabricación de sistemas de andamios a nivel
nacional y sus proyectos a futuro.

¿Qué soluciones ofrece Lahyer al mercado de la
construcción y minería?
Bueno, nosotros como empresa de andamios tenemos 11 años en el territorio nacional, Layher Perú
ofrece sistemas de andamios para el sector construcción, minería, eventos, mantenimiento. Pero no solo
ofrecemos el producto, sino que acompañamos al
cliente con un servicio de calidad que viene enfocado en desarrollo de soluciones óptimas en el área de
ingeniería.
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Ofrecemos un desarrollo con menos cantidad de piezas , que el tiempo de montaje de su obra sea menor
al promedio, usando los equipos más livianos ,eso
va a impactar económicamente al proyecto, menos
equipo significa menos monto de arriendo, menos
equipo a trasladar, menos horas hombre, al final menos inversión y mayor rentabilidad al cliente.
¿En qué obras participan actualmente?
En el área de construcción estamos enfocados en los
Panamericanos, que es una de las obras emblemáticas, estamos también en la ampliación de las sedes,
desarrollando soluciones muy eficientes que ya llevan más de 3 meses.

Trabajos de Layher en la Videna sede Panamericanos
Así también tenemos el puente de la av. Ricardo Palma en la vía Expresa , en Minería estamos en Toquepala con soluciones en andamios para Cosapi.
¿Qué porcentaje actualmente tiene Lahyer en el
mercado?
Estimamos que estamos en un 50% en la participación del mercado, a comparación de la competencia
en lo que es andamios.
¿Qué perspectivas para el 2019 entorno al crecimiento de la empresa?
En estos últimos tiempos se han dado varios cambios en el país. Por ejemplo con el cambio de presidente siempre hay una expectativa, gracias a Dios
no nos afectó mucho, pero esperamos que las cosas
sigan su rumbo, que se siga impulsando la construcción en el Perú. A medida que eso siga su rumbo,
nosotros tendremos mayor participación ofreciendo
nuestros mejores productos.
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Hotel Hampton
el primer hotel de IHI PERú

El Hotel Hampton by Hilton será el primer hotel de IHI PERU SAC y está ubicado en la cuadra
33 de la Av. Arequipa en San Isidro. Este es un
distrito con déficit real de plazas hoteleras para
las diversas actividades, comerciales, culturales y
turísticas que concentra. Es un edificio moderno,
respetuoso con el entorno, de una arquitectura no
agresiva y respeta el medio ambiente.
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El proyecto consta de un terreno de poco más de
1,000m2, un área techada de casi 8,900m2 y un área
libre cercana a los 400m2.
La Edificación es un Hotel 4* que cuenta con 9 pisos,
azotea y 3 niveles de sótanos para estacionamiento.
Los pisos se conectan por medio de tres escaleras de
evacuación presurizadas. Una de las escaleras sirve
de conexión con los niveles de los sótanos.
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El hotel tiene 148 habitaciones además de un lobby,
comedor, bar y cocina en el 9no piso, ambientes de
gimnasio, sala de reuniones y terrazas en la azotea.
Contará con 58 plazas de estacionamientos vehiculares todos ubicados en los tres sótanos.
La edificación se distribuye de la siguiente manera:
Piso 1
El ingreso al hotel será desde el nivel de vereda por
la calle Cr. Odriozola. En este piso está el puesto
de control, dos salas vinculadas a la recepción del
hotel, una sala de reuniones, servicios higiénicos,
corredor de evacuación, la rampa de acceso al sótano, y el patio interior del edificio.
En el vestíbulo de ingreso se ubican 2 elevadores
que comunican desde el primer piso hasta la azotea.
En este nivel hay un baño para discapacitados con
las medidas reglamentarias, un núcleo de servicios
higiénicos para mujeres y otro para hombres.
Pisos 2 – 8
Se accede a estos niveles por los dos elevadores
principales. Adicionalmente cuentan con las escaleras de evacuación N°1 y N°2. Los empleados cuentan con un ascensor de servicio, un área de oficio y
un área técnica que incluye un cuarto de limpieza.
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En cada planta hay 20 habitaciones, cada una con
un closet y un servicio higiénico privado según lo
normativo.
Las 20 habitaciones se distribuyen de la siguiente manera: 10 habitaciones dobles, 09 habitaciones
simples y 01 habitación para personas con discapacidad (en las plantas 2, 3 y 4); 10 habitaciones dobles
y 10 habitaciones simples (en las plantas 5, 6, 7 y 8).
Piso 9
Además de los dos elevadores principales, escaleras
de evacuación N°1 y N°2 y el ascensor de servicio,
esta planta tiene 8 habitaciones simples; cada una
cuenta con un closet y un servicio higiénico privado
según lo normativo.
Este proyecto se viene desarrollando con el sistema
BIM (Building Information Modeling), que permitirá integrar los proyectos de ingeniería, los procesos constructivos y mantener la información luego
de terminada la obra para su uso durante la operación del hotel.
Se prevé terminar hacia inicios del año 2019 y estar
listos para los Juegos Panamericanos de ese mismo
año.

ALO GROUP
y su presencia en las principales obras del Perú
El equipo “Construart” decidió visitar las instalaciones de ALO Group, una empresa que desde
el 2007 se dedica al alquiler y venta de maquinaria pesada y tijeras eléctricas ubicada en el Km.
29 de la Panamericana Sur (Lurín).
Nos recibe cordialmente Tomás Herrera, Gerente
de Ventas de la empresa, quien nos comenta sobre
los proyectos que tiene ésta a nivel nacional. Uno
de los proyectos más ambiciosos en los que trabajan
actualmente son los Juegos Panamericanos donde
participan los equipos de la empresa en temas de
subsuelos, estacionamientos instalaciones eléctricas,
ductos de ventilación y sistemas contra incendios.
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También están los diferentes proyectos mineros
como Toquepala, Minera Justa, etc. En donde también están presentes.
Herrera, nos comenta que la característica que los
diferencia de la competencia, son las distintas asesorías integrales (Logística, Capacitación y Certificación de Operadores, Servicio Técnico inmediato,
etc.) que ALO Group viene realizando con todos
sus clientes, debido a su experiencia en proyectos
por toda Sudamérica. Mientras realizábamos la entrevista, Gabriel Herrera, gerente general de ALO
Group Perú, nos sorprende con su llegada y de manera muy jovial nos brinda un recorrido por todas

las instalaciones, incluido los talleres que acaban de
inaugurar, para poder conocer un poco más de los
servicios que ofrece ALO Group a las empresas.
Gabriel Herrera nos presenta, ALO Service and
Parts, empresa también de ALO Group que es un
gran desafío porque les permite tener un taller súper
equipado y moderno para brindar servicios de mantenimiento y reparación a todas las marcas del mercado. Consideran que con los 6.000 metros cuadrados que disponen en este taller MULTIMARCAS,
tienen la capacidad de dar una respuesta inmediata

a sus clientes. Además pudimos ver los nuevos equipos de su marca propia ALO Lift que tiene mayor la
mayor penetración de mercado actual en Perú. En el
recorrido nos muestra las áreas de reparación para
equipos diésel y eléctricos, los almacenes de repuestos, como así también el sector de lavado y pintura.
Hoy ALO Service and Parts puede realizar reacondicionamientos a equipos de terceros, (overhaul),
haciendo que salgan de los talleres en óptimas condiciones de operatividad
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OBRAS PERÚ
AEROPUERTO JORGE CHAVEZ
El viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, informó a funcionarios de diversos sectores y organizaciones turísticas que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) finalmente
llegó a un acuerdo con la Fuerza Aérea del Perú
(FAP) para que conceda al aeropuerto Jorge Chávez el uso del Grupo Aéreo N°8, mientras este se
encuentra en etapa de ampliación.
La solicitud para la cesión de este espacio es impulsada hace más de cinco años tanto por empresas del
sector aeronáutico como por Lima Airport Partners
(LAP), concesionaria del aeropuerto, con la finalidad de agregar mayor capacidad de estacionamiento
para aeronaves a la infraestructura y así descongestionar el alto flujo actual.
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Juan José Salmón, gerente general de LAP, afirmó
que la entrega de este terreno permitirá que el terminal cuente con ocho posiciones adicionales de
estacionamiento para aviones, que se sumarán a las
52 actuales. Detalló que acondicionar dicho espacio
a los estándares de seguridad del Jorge Chávez, asimismo, demandará una inversión de US$10 millones.
Según el MTC, para el primer trimestre del 2019, el
aeropuerto ya contará con el espacio del Grupo Aéreo N°8. Sin embargo, el ejecutivo de LAP precisó
que, aunque tienen conocimiento del trato del ministerio con la FAP, no han recibido el acuerdo específico para acceder al espacio, con lo cual continúan
las conversaciones para el préstamo del terreno.
“Hay un ofrecimiento más formal por parte del
MTC [para otorgar la zona]”, precisó Salmón.

ANDAMIOS PERÚ
EN PROYECTO DE LA MARINA DE GUERRA
La empresa Andamios Perú se encuentra participando del proyecto¨Recuperación de la capacidad submarina¨, proyecto que lograra repotenciar los submarinos de Guerra del Perú con
tecnología de punta.
Este es un proyecto de 8 años de duración. Cuenta con la participación de profesionales expertos de
nacionalidad peruana y alemana, quienes trabajaran
de la mano para las diferentes etapas del trabajo.
Una vez culminado el proyecto, Peru estará ubicado
en segundo lugar, dentro de nuestra región, en capacidad submarina.
Andamios Perú abasteció en calidad de venta, 40
toneladas de andamio en modelo Multidireccional
del sistema ringscaff y actualmente estamos participando del servicio de montaje y desmontaje de los
andamios en los astilleros de SIMA en el Callao.

ANDAMIOS
ANDAMIOS PERU
PERU
ANDAMIOS
PERU
CONTRATISTAS
CONTRATISTAS GENERALES
GENERALESS.A.C.
S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Telef.:
Telef.:
(01)
(01)
594
594
2037
2037
Telef.: (01) 594 2037
981
981
308
308
523
523
981 308 523
proyectos@andamiosperu.net
proyectos@andamiosperu.net
proyectos@andamiosperu.net

www.andamiosperu.net
www.andamiosperu.net
www.andamiosperu.net

ADIMAC LIMITADA
desarrollo trabajos de asistencia y apoyo técnico
en el nuevo edificio de la CCHC

La Camara Chilena de la Construcción, ubicado
en Av. Apoquindo 6750, comuna de las Condes,
Santiago. Lugar donde ADIMAC LIMITADA,
dispuso Andamios Europeos Certificados para la
implementación de diversas soluciones requeridas por nuestro Cliente, tales como Torres, Torres
complementarias, Fachadas, Fachadas dobles, Plataformas de trabajo aereas.
Todo lo señalado esto implementado en la azotea
del edificio, como respuesta a los trabajos de remodelación e implementación a desarrollar en “El
Pendulo Antisismico” (la obra de arte de ingenieria con que cuenta el edificio), este trabajo se prolongo por varios meses y del cual se cosecharon
muy buenos resultados tanto como para el cliente
como para ADIMAC LIMITADA.
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OBRAS CHILE
Según datos entregados por Colliers International

Colina y Buin Lideran Venta de Casas al Tercer trimestre
En términos generales, en lo que va del año, el
mercado ha absorbido a buen ritmo el stock disponible, el cual continúa a la baja.
La venta de viviendas nuevas aumentó en el Gran
Santiago un 18,5% en relación al trimestre anterior,
y 0,9% al comparar con los datos del 3T 2017. Los
departamentos representan un 91% de las unidades
comercializadas mientras que las casas tienen un 9%
de participación, según el último informe del mercado residencial de Colliers Internacional.
Por comunas, en el mercado de casas, las ventas son
lideradas ampliamente por Colina y Buin, las cuales registraron una participación de 20,6% y 20,1%
respectivamente, según la misma consultora. Esta
tendencia coincide con el nuevo stock que este año
ha ingresado a la comuna del sector oriente, como
lo hizo BRICSA, empresa Brotec-Icafal, que sigue
consolidando su prestigio en la estratégica zona de
Brisas Norte, con el anuncio de US$20 millones de
inversión destinados a desarrollar una nueva etapa
en “El Remanso de Chicureo”, uno de los más an-
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tiguos y relevantes del sector, con seis años de expansión. Su nueva etapa consiste en casas con superficies desde los 94,6 m2 interiores con amplios
terrenos, además de incorporar un modelo de casa
con cocina integrada.
En términos generales, los ritmos de ventas de los
últimos periodos han validado y consolidado los
precios actuales de las viviendas. El mercado ha
absorbido a buen ritmo el stock disponible, el cual
continúa a la baja. Mientras que el stock de viviendas disminuyó un 1,5% en comparación al tercer
trimestre de 2017, y el precio promedio aumentó
pasando de 58,2 UF/M2 a 61,2 UF/M2. “Los precios han mantenido una tendencia al alza, dada por
la escasez de terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios, como por los aumentos de los costos de
construcción”, explica Reinaldo Gleisner, consultor
del Área de Brokerage de Colliers International.
De esta forma, se mantienen las proyecciones de
venta en niveles estables para lo que queda del presente año, lo que significa que las ventas del 2018
debiesen tener un promedio trimestral entorno a las
7.800 unidades.
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Inmobiliaria Armas
Estrena Proyectos en Providencia
y Estación Central
En un gran evento para inversionistas, Inmobiliaria
Armas dio a conocer sus dos nuevos proyectos: “Espacio Co” en Antonio Bellet (Providencia) y Constantino, en la calle del mismo nombre (en Estación
Central).
Espacio Co es un proyecto de oficinas con espacios
flexibles y adaptables a las necesidades de los usuarios, mientras que Constantino es un proyecto re-

sidencial que destaca por su excelente ubicación y
relación calidad/precio.
Bajo la conducción de Polo Ramírez y la participación de la banda multitributo Metropoli, los clientes
preferenciales de Armas pudieron conocer además
los desarrollos que la empresa tiene en las comunas
más atractivas para la inversión inmobiliaria.

(de izquierda a derecha)Rodrigo Aljaro, gerente de Desarrollo
Inmobiliario de Empresas Armas, Iarhemy Figueroa, gerenta
Comercial de Empresas Armas, y el periodista Polo Ramírez.
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en nuestra próxima edición tendremos...

DIRECTORIO DE PROVEEDORES 2019
ESPECIAL EFICIENCIA ENERGÉTICA
INFORME ESPECIAL PROVEEDORES EXPOEE -CHILE
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE AIRE ACONDICIONADO
ESPECIAL PROVEEDORES DE RETROEXCAVADORAS
AVANCE DE LOS PANAMERICANOS
TECHOS Y COBERTURAS – PROVEEDORES
PISOS DE CAUCHO- PROVEEDORES EN LA REGIÓN
CIERRE : 5 DE MARZO
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Desarrollando nuevas tecnologías
en torno a la energía solar
Pronto un pequeño robot diseñado en Chile rodará
por la superficie de los miles de paneles solares que
existen en el Desierto de Atacama. Su misión: limpiar
el polvo que se deposita a diario en ellos y que, al acumularse, provoca que el panel deje de producir toda la
energía que podría generar.
Pablo Suárez, gerente de innovación en Innovaxxion,
empresa que desarrolló el robot, dice que una de las
grandes problemáticas de las plantas solares es que
gastan 5 litros de agua purificada para limpiar cada
panel. Y una planta puede llegar a tener 1,3 millones
de paneles. “Obtener esa cantidad de agua es crítico
en una zona desértica”, aclara.
Primero probaron un dron que, con el aire generado
por sus astas, eliminaría el polvo acumulado. “Pero la
inversión térmica provoca que los paneles se humedezcan y se produzca una costra que no se puede sacar
con aire. Ahí diseñamos estos robots que acumulan
energía durante el día y que recorren durante la noche
el panel con unos cepillos que rotan”, dice Suárez.
Osoji Solar es otra solución robótica desarrollada en
Chile que también limpia paneles solares al trabajar
como colonias de hormigas. Recolecta información
para trabajar en forma autónoma y sin la intervención
de humanos y, así, hacer un mantenimiento predictivo de los paneles que lo requieran.
Otras empresas, como Adrox, solucionan el problema
del polvo en los paneles mediante nanotecnología. En
esencia, se aplica una capa de polímeros que repele
por sí sola el polvo para evitar que este se acumule.
El sol inspira
Innovadores chilenos están creando soluciones como
estas en torno al creciente uso de la energía solar que
en la actualidad tiene una potencia instalada de 2,1
gigawatts en el país, con 92 plantas fotovoltaicas en
operación. “Tenemos un incipiente cluster en torno
a la energía solar que va bien encaminado”, dice Rodrigo Mancilla, director ejecutivo del Comité Solar de
Corfo, que a través de distintos programas potencia
esta industria en Chile.
El ejecutivo aclara que la generación fotovoltaica no
es la única forma de producir electricidad a partir del
sol, por lo que también potencian proyectos que usen
concentración solar. Ellos emplean espejos que refle50

jan la radiación solar para concentrarla en un punto
de una torre donde calientan sales que provienen del
desierto chileno.
La empresa Tersainox está experimentando con un
tipo especial de acero inoxidable que es altamen te reflectivo para reemplazar los espejos que se emplean
en plantas de este tipo. “Su costo es similar a la de un
espejo, pero el acero tiene mayor resistencia y soporta
mejor la corrosión”, dice Carlos Torres, jefe de ingeniería de Tersainox.
En tanto, la empresa Phineal desarrolló una estación
de medición de bajo costo. “Se usa para estudiar las
condiciones que tiene un terreno antes de instalar una
planta de generación, pero también sirve para saber
si una planta está produciendo lo que debiera. Si no
lo hace, es porque necesita mantención”, dice Eduardo
Soto, CEO de Phineal.
La misma empresa también creó Sello Sol, una tecnología que usa blockchain para certificar que una
planta o una empresa está realmente generando la
“energía verde” que dice producir. “No hay intervención humana, ya que extrae los datos desde el medidor de facturación y los inversores eléctricos y los une
con datos georreferenciados. Lo hemos usado en una
tostaduría de café y en el colegio Alianza Francesa que
usan paneles fotovoltaicos. Es información fidedigna
e inviolable”, dice Soto.
La industria de la minería es otro potencial usuario de
la energía solar y para ello Corfo desarrolló un programa para crear soluciones que permitan producir
hidrógeno con electricidad generada por el sol. “Una
de las aplicaciones es alimentar camiones de gran tonelaje que gastan cerca de 4 mil litros de diésel por
jornada. La idea es reemplazar el 70% de ese combustible por hidrógeno”, dice Mancilla.

LAS OFERTAS DE
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Retroexcavadora 580N
La retroexcavadora 580N ofrece mayor fuerza de desagregación en la retro y aumento de la altura de descarga,
del alcance y de la capacidad de levantamiento de
la cargadora. El paquete de iluminación de alta intensidad, con 10 faros de trabajo, garantiza iluminación de
360 grados. La Retroexcavadora también se destaca por
el sistema Pro Control de amortiguación de giro de la
retro y su nueva opción de transmisión Powershift, lo
que torna las actividades más confortables al permitir el
cambio de marcha en palanca en la columna de la dirección.
CARACTERÍSTICAS
POTENCIA NETA: 92hp a 2200rpm
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN : 5,47 mts
ALTURA DE LEVANTE DE PIN DE VOLTEO: 3.42
mts
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: 0.22 m3
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$100,000.00 + IGV
contacto:marketing@zapler.com

580SN
POTENCIA
92 HP

CAPACIDAD DE LA
CUCHARA DEL
CARGADOR
1 M3 Colmado

MAYOR INFORMACIÓN:
3991951 / 981346369
gconstruccion@zapler.com
www.zapler.com
facebook.com/zapler

PESO

7.6 TON

CAPACIDAD DEL
CUCHARÓN
EXCAVADORA
0.22 M3
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Rodillo Dynapac CA250D
PESO
Peso operativo (incluida la cabina) 10400 kg
Peso operativo con lastre diant. (incl. Cab. 10950 kg)
Peso operativo con lastre traseras. (incl. Cab. 11250 kg)
Peso operativo y / lastros tota is (incl. Cab) 11800 kg
Peso del módulo diant / tras (incl. Cab) 6090/4310 kg
Peso del módulo diant / tras. + lastre diant. + Cab
6640/4310 kg
Peso del módulo diant / tras. + lastre tras. + Cab 6090/5160
kg
Peso del módulo diant / tras. y / lastros tota is + Cab
6640/5160 kg
Peso del kit patas (casquinha) 1540 kg
TRACCION
Velocidad 0 -12 km / h
Medida de los neumáticos (12 lonas) 23,1 x 26
Subida de rampas, teórico 65%
Oscilación vertical ± 9 °
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contacto:gponce@intermaqsac.com

Retroexcavadora

Especiﬁcaciones
Retroexcavadora
TX760B
Peso de operación

8,000 kg

Potencia bruta

94 hp

Potencia del motor

87 hp

ESPECIFICACIONES
Profundidad de excavación (estándar)

4,46 m

Peso
de operación
8,000 (ext.)
kg
Profundidad
de excavación
5,86 m
Potencia bruta 94 hp
Potencia del motor 87 hp
Profundidad de excavación (estándar) 4,46 m
Profundidad de excavación (ext.) 5,86 m

Características
•

Cucharón de gran capacidad de 1,0 m3 de capacidad, que reduce los
tiempos de ciclo de carga.

•

Pluma de excavación excepcionalmente estrecha, ofreciendo excelente
visibilidad.

•

Pala cargadora resistente con excelente capacidad de elevación y fuerza
de desprendimiento ayudan a mejorar la productividad.

•

La distancia excepcional hasta el suelo mejora las condiciones de
maniobra en el sitio de trabajo y en terrenos dificiles.

•

Sistema hidraulico de circuito cerrado con bombas gemelas de engranajes
proporcionan mayor fuerza y ayudan a hacer los ciclos más rapidos.

•

Cabina amplia y cómoda, con asiento con suspensión.

CARACTERISTICAS

• Cucharón de gran capacidad de 1,0 m3 de capacidad, que
reduce los tiempos de ciclo de carga.
• Pluma de excavación excepcionalmente estrecha, ofreciendo excelente visibilidad.
• Pala cargadora resistente con excelente capacidad de
elevación y fuerza de desprendimiento ayudan a mejorar la
productividad.
• La distancia excepcional hasta el suelo mejora las condiciones de maniobra en el sitio de trabajo y en terrenos
dificiles.
• Sistema hidraulico de circuito cerrado con bombas gemelas de engranajes proporcionan mayor fuerza y ayudan a
hacer los ciclos más rapidos.
• Cabina amplia y cómoda, con asiento con suspensión.

contacto:
luis.palomino@crubher.com
jonel.alvarado@crubher.com

EQUIPOS 2016, DESCUENTO ESPECIAL DE 20% SOBRE PRECIO DE LISTA
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HORMIGONERA L4700
RENDIMIENTO EN HORMIGON ARMADO
3.5 m3
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA
700 Litros
PESO TOTAL SIN CARGA
6,700 kg
DESCARGA
Rotación del tambor de 180°. Descarga Trilateral
TRANSMISIÓN
Hidrostática totalmente automática de 2 velocidades,
tracción integral a las cuatro ruedas.
CABINA
ROPS – FOPS con puerta de doble hoja, asiento reversible
(180°) para manejar el equipo en ambas direcciones.
Sistema unico de CUBA PARA CARGUIO DE CEMENTO INDEPENDIENTE con lo cual el equipo logra una
mayor producción.
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contacto:mjara@ipesa.com.pe

Camión Grúa Palfinger PK 32080

Alcance máx. horizontal : 1,790 kg a 14.3 m
Alcance máx. vertical : 3,450 kg a 18.0 m
Capacidad de carga nominal : 32 t
Capacidad de carga a radio óptimo de trabajo
: 6.7 t a 4.3 m
Sistemas de mando: manual / control remoto :
manual / control remoto
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$75,000.00 + IGV

contacto:ppacheco@solid.pe

MINICARGADOR

HIDRAULICA
Presión 138 bar (2000psi)
COMPRESOR ( NEUMÁTICA)
Presión 6,9 bar (100 psig)
MOTOR
Cat C3.3B DIT
TIPO
Diesel
HP
75Hp

$110,000.00 + Impuestos
contacto@inserolatam.com

Incluye
Generador Eléctrico
Compresor de aire
Generador Hidráulico
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Puente Urasqui
¡Tendrá éxito construyendo con PERI!
Con la ayuda de una solución personalizada de encofrados y andamios PERI, se está realizando
la obra Puente Urasqui – sobre el río Ocoña en Arequipa - ejecutada por el Consorcio Grupo
ABM. Este proyecto cuenta con altos requerimientos de ingeniería, seguridad específicos y
sobre todo cumpliendo los tiempos de ejecución establecidos. El proyecto utiliza varias de
nuestras soluciones como el nuevo sistema ALPHAKIT y también DOMINO, LIWA y nuestros
andamios PERI UP FLEX.

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Calle Libertadores 155 Piso 5
San Isidro - Lima
Tel: +51 (1) 442-6262
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

ZAPLER

OBTIENE LA REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA
DE LA MARCA CASE CONSTRUCTION

Desde Mayo del 2017, Zapler fue seleccionado por
Case Construction como su distribuidor oficial en
el Perú, siendo los únicos representantes de su marca. Zapler pasó por un proceso de selección riguroso
donde la marca americana evaluó no sólo la capacidad logística de su fututo distribuidor, sino también
la fuerza de ventas y sobretodo la calidad y nivel de
respuesta del servicio post venta. Desde el momento en que Zapler fue elegido por Case Construction,
empezaron a trabajar conjuntamente para diseñar
una estrategia de cobertura y marketing en el sector
Construcción, trazándose como objetivo consolidarse como uno de los primeros distribuidores del
sector en el Perú.
Dentro del portafolio de productos que tiene Case
Construction podemos encontrar: cargadores de
ruedas, cargadoras compactas de orugas, excavadoras, minicargadores, motoniveladoras, retroexcavadoras, rodillos de compactación vibratorios, tractores de orugas; máquinas de diseño robusto que han
sido trabajadas en Estados Unidos.
La propuesta de valor de Zapler radica en el servicio
postventa. El servicio postventa es uno de los factores más relevantes dentro del mercado y uno de los
hitos de su estrategia comercial. Cuentan con técnicos especializados en el diagnóstico, mantenimiento
y reparación. Todos ellos son capacitados constantemente por Zapler y Case. La atención a sus clientes
es a nivel nacional, los 365 días del año durante las
24 horas del día. Se adaptan a la operación de sus
clientes; considerando además servicios permanen62

tes en campo o visitas cada 250 horas, de acuerdo a
la operación del cliente. De esta manera garantizan
un alto grado de satisfacción en ellos, generando la
confianza necesaria para originar la recompra.
Además Case por su parte, está desarrollando nuevas tecnologías para poder aumentar el rendimiento
de sus máquinas ofreciendo además un ahorro en
desgaste de piezas y de combustible como por ejemplo las funciones Power Boost – aumenta la fuerza
de excavación y Power Lift – aumenta la fuerza de
desprendimiento.
Zapler y Case ya tienen objetivos trazados para los
próximos años, uno de los cuales es llegar a posicionar la marca Case como una de las primeras del
sector, para lo cual están trabajando en mejorar
constantemente el servicio postventa, además de
mejorar las opciones de financiamiento para clientes
importantes y sobre todo en incrementar su cobertura. Para esto, Zapler está próximo a inaugurar su
primera sucursal en el norte del país, en la ciudad de
Chiclayo, la cual ayudaría a mejorar su presencia en
el país, ya que estarían presentes en las 3 regiones del
Perú: norte, centro y sur.
La inclusión de la marca Case al portafolio de la línea amarilla de Zapler, le permitirá ofrecer a la firma
una solución completa e integral frente a los requerimientos que surgirán de manera continua para los
segmentos de construcción y minería.
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JLG
EL SISTEMA ANTICAÍDAS ATORNILLABLE EXTERNO DE JLG
PERMITE QUE LOS OPERADORES TRABAJEN FUERA
DE LA PLATAFORMA
“Frecuentemente los operadores de las máquinas
pueden ahorrar tiempo al tener acceso fuera de la
plataforma de trabajo”, dijo Bill Dovey gerente de
producto sénior de plumas de JLG Industries, Inc.
“Nuestro Sistema anticaídas atornillable proporciona la confianza a los operadores para moverse de
manera segura y protegida fuera de la plataforma”.
El acceso completo de 270 grados proporciona a los
operadores un espacio extendido de trabajo fuera de
la plataforma
JLG Industries, Inc., una empresa de Oshkosh Corporation [NYSE:OSK] y un líder mundial en la fabricación de plataformas aéreas de trabajo y manipuladores telescópicos ha ayudado a que los operadores
puedan moverse de manera más segura, fuera de la
plataforma de su equipo de trabajo aéreo, desde el
2004 con su Plataforma anticaídas. Ahora, la compañía está ofreciendo un nuevo sistema atornillable
a las plataformas JLG® existentes en el campo.
Esta característica permite que el ocupante salga de
la plataforma cuando está elevada y que se traslade
a las estructuras adyacentes mientras está amarrado
a un punto de anclaje aprobado para amarres en la
plataforma. El sistema anticaídas atornillable consiste de dos piezas de soportes grandes de acero que
aseguran un cable de 1,83 m (6 pies) con un anillo
que se puede mover de un extremo del cable al otro.
Sujetar el amarre al anillo mejora la maniobrabilidad y permite que el operador realice tareas fuera de
la plataforma.
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Estos sistemas son ideales para una variedad de aplicaciones, incluyendo la inspección, mantenimiento
y servicio de aeronaves, la instalación o reparación
de techos, la reparación de chimeneas, la construcción de puentes, la construcción, inspección, mantenimiento y reparación de plantas petroquímicas y
las edificaciones de acero, así como la construcción
y mantenimiento en general.
El sistema anticaídas atornillable externo cumple
con las normas ANSI A92.5 y CSA B354.4-02 y puede ser instalado por un representante de servicio
cualificado en cualquier plataforma de
91,44 cm x 1,83 m o de 91,44 cm x 2,44 m (36 x 72
pulg. o 36 x 96 pulg.) montada en un elevador de
pluma JLG®. El sistema es portátil y puede moverse
de una plataforma a la otra, no requiere una plataforma reforzada especialmente y no disminuye la
capacidad de la plataforma. Las soluciones anticaídas están disponibles en todos los elevadores de pluma nuevos de JLG y como un accesorio del mercado
de piezas de repuesto a través del departamento de
piezas de JLG.
Para conocer más sobre JLG, visite el sitio web de la
compañía en www.jlg.com.

SK RENTAL
RECIBE A ALUMNOS DEL INSTITUTO VALLE GRANDE
SK Rental fiel al cumplimiento de su política integrada de seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad tuvo el agrado de recibir en sus instalaciones de su sede principal en Lima a los alumnos
del instituto Valle Grande como parte del programa
de visitas guidas donde los alumnos de la especialidad de Análisis de Sistemas, tuvieron acceso a diversas áreas de sus instalaciones, en donde se les expuso
el funcionamiento de la empresa, mediante un tour
guiado por sus áreas administrativas, talleres de maquinaria, donde se les enseñó la importancia del uso

de un ERP en el proceso productivo de la empresa.
Cabe destacar que la casa matriz de SK Rental
cuenta con las certificaciones ISO 9001: 2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001 lo que exige cumplir
con altos estándares en sus procesos de seguridad y
calidad.
El instituto Valle Grande es un Centro de Educación
Superior constituido por la Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular (PROSIP) y cuentan
con el patrocinio de la Universidad de Piura.
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ALO LIFT
Área Técnica ALO Lift Chile se capacita
en Faresin Industries Italia

La capacitación de Manipuladores Telescópicos
ALO Lift by Faresin se realizó en la fábrica ubicada
en Vicenza (Italia), a cargo del Instructor Nicola Toffanin. Del área técnica y de operaciones de ALO Lift
Chile participaron Fabio Pavani (Gerente Operaciones), Felipe Caro (Jefe de Servicio Técnico) y Rolando Ovando (Técnico Manipuladores Telescópicos).
El objetivo de este nuevo curso fue capacitar en fábrica al equipo técnico de Chile en los sistemas y
funcionamientos de los Manipuladores Telescópi-
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cos, para potenciar la entrega del mejor servicio y
soporte técnico que reciben nuestros clientes.
Cabe destacar que este tipo de actividades se enmarcan en la constante preocupación de ALO Lift en
conjunto a ALO Group y marcas asociadas de capacitar a todos sus equipos de trabajo, con la finalidad
de potenciar el liderazgo de ser Número 1 en Venta
y Arriendo de Manipuladores Telescópicos ALO Lift
by Faresin y Plataformas de Trabajo en Altura en todas las sedes de Latinoamérica.

Enfocando
lo esencial.

Encofrado marco Framini –
encofrado manual ligero y resistente.
Doka Perú S.A.C. | Lima | T +51 1 748 0400 | peru@doka.com | www.doka.com.pe

Los expertos en encofrados.

