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ngresamos al último trimeste del año con cierta incertidumbre en
el panorama político, desde hace 5 mandatos presidenciales todos
nuestros máximos representantes terminan cuestionados y con
pedido de prisión y ahora estamos frente a un probable adelanto de
elecciones porque la confianza de la ciudadanía, especialmente respecto
al Congreso, no existe
Esta coyuntura nos obliga a reflexionar y a actuar, no podemos ser más
informales, debemos despreciar la corrupción, tenemos que ensenarles
a nuestros hijos que el Perú puede ser el gran país que nos merecemos.
Es así que los esfuerzos responsables y honestos tienen que ser valorados,
Construart Internacional desde que nació, eligió el rumbo correcto, más
allá de los momentos difíciles apostamos por valores y principios que
sumen a la construcción de un país y una sociedad mejor.
Los esfuerzos continúan, a inicio de Octubre estaremos en Chile por
tercera vez en el año, ahora para la feria EXPOEDIFICA 2019, la mayor
exhibición del sector en Hispanoamérica, que reunirá en un solo lugar
a todos los actores del sector, con las últimas tendencias y avances
en soluciones y tecnologías constructivas. Más de 75 mil metros
cuadrados de exhibición, sobre 900 empresas expositoras –un 40% de
ellas extranjeras-, y más de 1.200 ruedas de negocios comprenderán
EXPOEDIFICA 2019.
Las buenas noticias no terminan con nuestra presencia en las principales
ferias del rubro tanto en Colombia como en Chile, sino que ahora seremos
parte de la organización de EXPOBIM PERU 2020, los organizadores
decidieron confiar en nosotros como medio oficial del evento, cuyas
exposiciones y contenidos están orientados a las tecnologías de realidad
virtual y aumentada. La importancia de este encuentro radica en que a
partir del 2020, será obligatorio que todas las empresas que presenten
proyectos al sector público deberán incorporar la tecnología BIM.
Así estamos, esforzándonos de manera honesta y logrando ser una
buena alternativa para ustedes.

LADRILLOS LARK INVIERTE PERMANENTEMENTE
EN TECNOLOGIA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Mejorado Proceso
de Producción con
Secadero 100%
Automatizado
Diez millones de Dólares
invertidos durante el 2019

L

adrillos Lark, empresa número
uno en fabricación de ladrillos
en el Perú, siguió apostando por
nuevas inversiones y modernización
en su proceso de producción. Entre
sus principales remodelaciones
están el horno repotenciado, el
cual tiene un proceso de quemado
a gas natural al 100%, además de
poner en marcha el nuevo secadero
automático para ladrillos portantes
y tabiques, evitando el proceso de
secado natural.
Esto trae como consecuencia
dejar atrás la energía calorífica de
los combustibles fósiles. Este tipo

de combustible y los materiales
(arcilla, agua y fuego), que se usan
para la fabricación de estos ladrillos,
convierte a la empresa en el primer
fabricante de ladrillos sostenibles
con el medio ambiente y sobre todo
ecológicos.
Con una inversión de 10’000,000.00
(Diez millones de dólares), la fábrica
de ladrillos más importante del
país continua con su crecimiento,
fabricando 1500 toneladas por día
en la Planta de Lima y 400 toneladas
diarias en su Planta de Lambayeque,
generando un crecimiento del 8%
en lo que va este primer semestre
y teniendo un 22% de participación
en el mercado nacional.
“Estamos en continua innovación
e investigación apostando por la
modernización permanente de
ambas plantas, generando ladrillos
seguros, resistentes, económicos
y de fácil maniobrabilidad para el
maestro constructor a la hora de
ejecutar sus obras,” destacó Alberto

Chara, gerente comercial de
Ladrillos Lark.
Este mes de octubre cumple 23 años
de operaciones en el país, con una
inversión desde sus inicios, superior
a los 100 millones de dólares en
maquinaria e implementación
tecnológica,
perfeccionando
e incrementando la eficiencia
productiva del sector en todo este
tiempo de funcionamiento.
Cabe señalar que en los próximos
5 años, LADRILLOS LARK seguirá
trabajando en la comunicación
dirigida al consumidor final
para cambiar el estilo de los
constructores orientándolos al
uso correcto de los materiales
diseñados para cada finalidad.
En la actualidad es muy común ver en
las construcciones el uso de ladrillos
de tabique en lugar de ladrillos
portantes; esto a consecuencia de
la costumbre del albañil de rebajar
costos de construcción del usuario
y su falta de conocimiento.
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Real Plaza
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250,000 m2 se han construido en 18 meses
El Centro Comercial Real Plaza Puruchuco, ubicado en el
distrito de Ate, en la zona este de Lima, es el mall más grande
del Perú edificado en una sola etapa. Tiene un área construida
de 250,000 m2 y está asentado sobre un terreno de 140,000
m2. Albergará tiendas anclas, intermedias, restaurantes, cines
y diversos locales que estarán distribuidos en sus tres pisos.
Además, incluirá un centro educativo de siete niveles y se
proyecta que la Línea 2 del Metro de Lima llegue hasta la zona.
La apertura del centro comercial está prevista para el último
trimestre del presente año. Su área de afluencia proviene de los
distritos de Ate, Chosica, Santa Clara, Santa Anita y La Molina.
El Real Plaza Puruchuco también se encuentra cerca al Estadio
Monumental, Óvalo Santa Anita, la Universidad Agraria de La
Molina, la Universidad de Lima y es lugar de paso hacia zonas
como Chaclacayo o el zoológico de Huachipa.
En cuanto a cifras previas consultadas se esperan visitas
mensuales de dos millones de personas y se tiene una
proyección de ventas para el primer año de operatividad
ascendente a S/ 1,200 millones.
La obra gruesa requirió más de 160,000 m3 de concreto,
13,000,000 kg de acero y más de 2,200,000 kg de estructura
metálica. El centro comercial tiene 40,000 m2 de áreas
comunes y 1894 estacionamientos aproximadamente. En
cuanto a acabados, se han usado 35,500 m2 de bloquetas,
50,000 m2 de tabiquería de drywall, más de 61,523 m2 de
falso cielorraso y 40,000 m2 de enchape.

FICHA TÉCNICA

• Arquitectura: BMA – Bodas Miani Anger Arq. / FMZ
Arquitectos Asociados S.A.
• Construcción: Consorcio HV-DVC.
• Estructuras: ABB Ingenieros E.I.R.L.
• Instalaciones eléctricas: AT Consultores E.I.R.L.
• Instalaciones sanitarias: Equipo G S.A.
• Instalaciones electromecánicas: Gutierrez Castillo
Ingenieros S.A.C.

EQUIPO CONSORCIO HV-DVC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente de proyecto: Enrique Custodio.
Ingeniero residente: Mauricio Labarthe.
Jefe de Calidad: Germán Valdivia.
Jefe de SSOMA: Mario Barreda.
Jefe Administrativo: Paul Grijalba.
Jefe Oficina Técnica: Wendy Guzmán.
Planeamiento y Control: Luis Hernández.
Coordinador de Arquitectura: Ángela La Torre.
Adicionales: Claudia Senmanche.
Coordinador de subcontratos: Paty Castillo.
Jefe de Campo General: Wilfredo Ascencio.
Jefe de Galería: Marco Montenegro.
Jefe de Exteriores: Anthony Vásquez.
Jefe de Baños: Álvaro Vásquez.
Fachada: Víctor Quispe.
Jefe de Gourmet: Dery Concha.
Jefe de Instalaciones: Roberto Nevado.
Gerente BIM/VDC: Sergio Villanueva - Meyer.

"LLEDó AGRADECE NUEVAMENTE A REAL PLAZA POR LA
CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS PARA
LA ILUMINACIÓN DE PURUCHUCO"

9

CONSTRUCCIÓN

La construcción inició el 19 de marzo de 2018 bajo la dirección del Consorcio HV - DVC. Inicialmente, la obra
contemplaba concluir con 220,000 m2 de área techada, que se transformaron en 250,000 m2 de centro comercial.
Dentro del mall también se ubica un solo edificio de siete pisos que está destinado a una institución educativa superior.
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“Estratégicamente, la obra se abordó en 10 sectores que subdividimos en dos. La magnitud del trabajo nos llevó a
encontrar esa solución para poder independizarla y obtener un mejor manejo logístico. Además, esta división generó
tener jefes de terreno independientes para cada sector”, comenta el Gerente General de DVC, Dusan Zlatar. Agrega,
que había un retiro importante siendo estas las vías, lo que permitió independizarse logísticamente y movilizar
maquinarias y equipos. Esto permitió avanzar los 10 sectores en simultáneo con sus respectivas grúas torre.
Debajo de los 140,000 m2 de terreno, casi
a un 90% del área, se edificó el sótano que
tiene doble altura. Además, se previeron
las instalaciones enterradas de los servicios
básicos. Sin embargo, el trabajo tuvo cierto
imprevisto.
“En la excavación nos encontramos con una
falla geológica, a 10 metros se veía un estrato
de arcilla, se nos dificulto en el momento ya
que se necesitaba otro tipo de cimentación.
Se hicieron enormes vigas de cimentación
y se tuvieron que unir las zapatas aisladas.
Después de salvar ese impase, la obra avanzó
sin complicaciones”, detalla el ingeniero
Labarthe.
El tipo de estructuras usado para esta obra
son sistemas de placas y pórticos de concreto
armado; así como estructuras metálicas.

BIM

El ingeniero, Mauricio Labarthe, destaca el uso del BIM
(Building Information Modeling) desde el inicio de la obra.
“Usamos mucho BIM, nos ayudó a destrabar las instalaciones
que estaban bastante complicadas, una vez resuelto
empalmamos todo”.
Al respecto, el gerente BIM/VDC, Sergio Villanueva-Meyer,
detalla que el BIM siempre fue utilizado de acuerdo a las
necesidades y objetivos del proyecto. “La idea no es hacer los
modelos por hacerlos, el uso de las herramientas y procesos
de modelado fueron caminando con la obra. Íbamos
liberando piso por piso, sector por sector. Al principio hubo la
necesidad de estimar los metrados de concreto y encofrado
de todo el proyecto, entonces, empezamos a correr
para obtener ese número y así asegurarnos que nuestras
cantidades fuesen precisas. Luego tuvimos una serie de
reuniones de coordinación con el equipo, que llamamos
“Sesiones ICE” (Ingeniería Concurrente Integrada)”.
También señaló “La metodología que empleamos se llama
Diseño y Construcción Virtual (VDC) que consiste en
trabajar siempre hacia los objetivos comunes, integrando el
equipo, los sistemas y los procesos. De este modo, también
involucramos al equipo de planeamiento para desarrollar
modelos 4D y fichas de control de avance para visualizar
de manera tridimensional el trabajo ejecutado a la fecha.
El equipo de soporte BIM tuvo en su punto máximo a siete
personas trabajando con la metodología BIM/VDC que
siempre acompaño al proyecto durante su evolución”.
En resumen, la aplicación temprana y apropiada de los
servicios BIM lograron la integración y compromiso del staff,

el apoyo de especialistas en instalaciones, la participación
constante y activa de los proyectistas y subcontratistas
en las sesiones de trabajo y una mejor integración con la
supervisión, que permitió agilizar los tiempos de respuesta.
Es así como se llega al tramo final de un ambicioso
proyecto que redefine el concepto de todo aquello
que se ha hecho hasta ahora en el rubro de los centros
comerciales a nivel nacional.
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ALO GROUP: SOMOS ALTURA EN LATINOAMÉRICA
ALO Group es pionero en el mercado de trabajo en altura
en América Latina, comercializando equipos de prestigiosas
marcas a nivel mundial y consolidando su presencia a través
de la calidad, innovación y satisfacción de sus clientes.
La compañía con presencia en Chile, Argentina, Perú y
Panamá está enfocada fuertemente en el mercado de
alturas a través de sus empresas ALO Rental, ALO Ventas,
ALO Parts, ALO Training, ALO Logistic y ALO Service.
Mientras que la marca ALO Lift, destaca con un alcance
regional en sus poco más de cinco años de historia con la
entrega de más de 800 equipos, entre los cuales se cuentan
elevadores personales, plataformas tijera, hidroelevadores,
brazos articulados y telescópicos y manipuladores.

de post venta. Estamos en una constante búsqueda de la
satisfacción del cliente, y el camino para encontrarla es a
través de un producto excelente y un soporte ejemplar”,
asegura Carla Pérez, Gerente de ALO Lift.
“Somos una empresa ágil, con colaboradores que conocen
nuestros equipos hasta el último detalle y que están
preparados para ofrecer la mejor solución para el trabajo en
altura en construcción, minería, mantenimiento industrial,
retail, entre otros sectores”, agrega Pérez.
Con la misión de fortalecer la relación con sus usuarios
como meta, la marca se ha aliado a varias empresas y
concesionarios de la región, para asesorar, vender y brindar
ayuda a todos los propietarios de máquinas ALO Lift.
“Hemos apostado a crear una gran red de soporte a nivel
continental: para que cuando trabajes con un equipo ALO
Lift nadie te detenga”, enfatiza.

12

Con el respaldo de un amplio conocimiento en el mercado
de las Plataformas de Trabajo en Altura, la marca ALO Lift
se ha convertido en una alternativa clave para el mercado
de las PTA en Latinoamérica.
Construart en su visita a la Planta de Alo Group en Chile
entrevistó a Carla Pérez gerente de Alo Lift quien nos
dice: “La clave del éxito de la marca ha sido el desarrollo
de una estructura de funcionamiento ligero, que reduce
la cantidad de gastos operativos existentes para que la
inversión de los clientes vaya dirigida directamente a la
calidad de la maquinaria y al profesionalismo de soporte

Así como la marca apunta al mejor servicio, también lo
hace a los mejores equipos, y según Carla Pérez, todos los
modelos provienen de las mejores fábricas disponibles
del mundo para obtener las características indicadas:
“las tijeras eléctricas son especialmente diseñadas con
la eficiencia energética y la flexibilidad de movimiento
en mente y los manipuladores telescópicos son equipos
sólidos y confiables”, explica. “ALO Lift se va creando y
recreando con el aporte que nos brindan los clientes y
con una mente abierta en el diseño que está dispuesto a
adaptarse a los distintos tipos de escenarios, proyectos
y faenas. Tenemos un verdadero dream team”, finaliza.

ENTREVISTA A SANDRA FRANCO - ALO LIFT
UNA MARCA LATINOAMERICANA ELEVANDO TUS EXPECTATIVAS DE ALTURA

La Directora de ALO Group en
Latam, Sandra Franco, conversó
en exclusiva con Construart para
explicar el éxito de la marca.

¿Qué es ALO LIFT ?
ALO Lift es la marca Latinoamericana de Plataformas
de Altura (PTA) que reúne los mejores estándares
tecnológicos para realizar tareas en forma segura y
eficiente.

¿Cuál es la visión con la que nace la marca
ALO Lift?
Queremos ser la marca líder latinoamericana
de equipos para el trabajo en Altura, brindando
servicios para la minería, construcción, retail,
mantenimiento, agrícola y forestal, con los más
altos estándares de calidad y generando valor a
nuestros inversionistas.

¿Qué rango de alturas de trabajo presenta ALO
Lift para el mercado ?

Estamos trabajando con alturas de trabajo desde los
5 metros hasta los 30 mts en distintas categorías
de equipos autopropulsados: tijeras, booms
telescópicos y articulados, spiders, telehandlers y
equipos disponibles para montar sobre camión.

¿A quién apunta la propuesta de ALO Lift de “ser
miembro de la red”?
A todo aquella empresa de arriendo consolidada
y también a un start up que se está iniciando en
el giro del acceso de altura y requiera un precio
accesible, disponibilidad inmediata y el soporte
con el que contamos de manera nacional e
internacional .

Actualmente estamos presentes en Chile, Perú,
Argentina, Uruguay y Panamá con centros de
distribución de equipos. El nuevo miembro que
decide empezar a trabajar con la marca ALO Lift
no es un cliente para nosotros, es un miembro de
la RED.
Cuenta entonces no sólo con el respaldo de
una marca y un soporte integral de servicios,
sino también con el apoyo que los otros
miembros cercanos pueden brindar en el caso de
disponibilidad de equipos de manera inmediata.
En estos tiempos en que otros fabricantes están
con demoras de más de 120 días en la entrega
de equipos, ALO LIFT esta preparado para una
entrega just in time, no solo por el inventario de
equipos propio, sino también por la forma en la
que operan las comunicaciones en nuestra RED de
Miembros ALO LIFT .

Su mensaje final para motivar a un potencial
distribuidor de ALO LIFT
ALO Lift es el resultado de nuestra búsqueda de
las mejores soluciones para el Trabajo Seguro
en Altura. Conjugamos la experiencia y el
conocimiento sobre e Altura acumulado durante
más de 10 años.
Traemos para el arrendador una propuesta de
negocio que estamos seguros le va a sorprender.
Queremos que pueda iniciar hoy mismo su propio
negocio de arriendo de maquinaria. Conversemos,
y sea parte de esta ALIANZA!
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Innovación y tecnología de punta destacan en
EXPOEDIFICA 2019
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La feria más importante de la construcción de Hispanoamérica es organizada por la Cámara Chilena de la
Construcción.

S

antiago, agosto 2019.- Cerca de 900
expositores provenientes de distintas partes
del mundo participarán en la próxima versión
de EXPOEDIFICA 2019 que se realizará entre el 2 y
5 de octubre en Espacio Riesco. En la oportunidad,
las empresas proveedoras presentarán importantes
y competitivas tecnologías, además de soluciones
constructivas para el sector, siendo un aporte para el
desarrollo nacional y regional.
El evento Hispanoamericano organizado por la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC) en alianza con
CONEXPO Latin America, busca congregar más de 40
mil visitantes profesionales nacionales e internacionales
que podrán conocer las últimas innovaciones para
el sector de la construcción, sobre materiales,
herramientas y equipos.
En los 75 mil metros cuadrados de feria se espera
concretar más de 1200 reuniones en las ruedas de
negocios.

Presencia internacional

En la nueva versión de EXPOEDIFICA, Turquía será el
país invitado teniendo una participación destacada en
el pabellón internacional. Desde la embajada de ese
país destacaron que “cada vez son más los proveedores
turcos interesados en hacer negocios y estrechar los
lazos con Chile”.

Asimismo agregaron que “la exhibición internacional
EXPOEDIFICA es una plataforma clave en la difusión
de la Marca Turquía en el escenario de la industria de
la construcción, en especial si tenemos el honor de
asistir como país invitado especial este año”.
Este gran evento se ha consolidado como uno de los
puntos de encuentro más importantes del sector de
la construcción en América Latina, es por ello que
en la exhibición de octubre participan 20 países
entre los que destacan India, Brasil, Canadá, China,
Japón, Corea, Estados Unidos, países de Europa
como Francia, España, Alemania, entre otros de
Sudamérica.

Programa de Actividades

Para la exhibición más importante del sector de la
construcción en Chile, la CChC ha realizado alianzas
estratégicas con importantes instituciones de
gobierno lo que posiciona a la feria como un referente
de la industria en Hispanoamérica.
Es por ello que en conjunto con ProChile, Corfo y los
ministerios de Obras Públicas y Vivienda ofrecerán
a los visitantes un nutrido y contundente programa
de actividades durante los 4 días de EXPOEDIFICA,
que estarán centrados en la innovación, tecnología,
infraestructura y formación.

15

Éxito rotundo en la segunda versión
de EXPOBIM 2019
Cuentas alegres sacaron las empresas que participaron en la 2º versión de EXPOBIM, la única feria y seminario en
el cual se reúnen los actores más relevantes del Bim en chile, intercambiando experiencias reales y entregando
oportunidades de negocio en esta área.
Este año el evento se realizó el 7 y 8 de agosto y la cita tuvo lugar en las dependencias
de la Universidad Autónoma de Chile. En la muestra participaron más de 20
empresas y 11 auspiciadores que mostraron sus novedades en interesantes e
interactivos stand. Con respecto al seminario, en este se dieron 24 presentaciones
de expertos nacionales e internacionales que hablaron de temas tales como:
El impacto del BIM en el modelo de negocios de la Ingeniería, Construcciones
estándar, Tecnologías y plataformas Bim, Implementación de BIM en nueva malla
de estudios en Ingeniería Civil, entre otros. Mostrando así el desafío de los sectores
claves para la economía nacional como lo son la Minería y la Construcción.
En resumen, el evento les permitió a todos sus actores dar a conocer y
vender sus productos o servicios, además de disfrutar de un nutrido
seminario que deja muy claro, por qué a partir del 2020 será obligatorio
que las empresas que presenten proyectos al sector público deberán
incorporar la ya popular tecnología BIM

Detalles del evento
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Cerca de las 9:00 de la mañana se dio inicio oficial a la actividad con un
acto que fue presidido por el fundador de EXPOBIM, Angiello Saffirio Jaque,
Ingeniero Civil, experto en BIM, quien agradeció a todos los participantes
que han permitido que esta instancia sea posible y recalcó la importancia
de cuidar, valorar y expandir este evento que ha generado una masificación
de esta tecnología en Chile, también extendió la invitación para la versión
EXPOBIM 2020.
Los 20 stand conformados por las empresas exponentes contaban
con todo tipo de ofrecimientos, desde drones para BIM, hasta nuevos
softwares para los más expertos. Los cerca de 300 asistentes disfrutaron
de un exquicito coffe break y un acercamiento de primer nivel con
los spikers que se mostraron cercanos y dispuestos a intercambiar
conocimientos.

MEDIA PARTNER:

contacto@grupoconstruart.com

MUY PRONTO

NUEVO PRODUCTO CONSTRUART!!
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contacto@grupoconstruart.com

Construcción eficiente
“Viviendas enfermas”: Causa de enfermedades
respiratorias en Chile
• Contaminación atmosférica, humedad, hongos, ácaros y alérgenos están presentes todos los días al
interior de nuestros hogares, afectando negativamente la salud de quienes las habitamos.
• Mejorar el acondicionamiento térmico, la hermeticidad y la ventilación de las viviendas, disminuiría
sustancialmente la tasa de enfermedades respiratorias, transformándolas en “viviendas sanas”.
Cambios climáticos repentinos, pocas precipitaciones y
bajas temperaturas, son algunos de los causantes de las
enfermedades respiratorias en nuestro país. Tanto en
Santiago como en el sur de Chile, la alta contaminación
ambiental causada por el excesivo uso de la calefacción
a leña y la poca ventilación que presentan algunas
zonas geográficas, agravan aún más el escenario.
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En el Índice Mundial de Calidad del Aire, Chile aparece
como uno de los 50 países con peores condiciones
a nivel global y se sitúa en el segundo puesto a nivel
Latinoamericano. “Estamos presentes en este índice
como las ciudades dentro de Latinoamérica con las
mayores concentraciones de material particulado por
metro cúbico y a mayor concentración mayor peligro de
enfermedades causadas por contaminación ambiental”,
explica Fernando Sarce, director de Investigación y
Capacitación del Instituto Passivhaus Chile.
Este año, el Ministerio de Salud lanzó la campaña de
invierno junto a una inversión de $17 mil millones
para ayudar a la red del servicio público a palear el alto
número de enfermedades respiratorias. De acuerdo con
Fernando Sarce, los esfuerzos que hace el MINSAL son
excelentes, pero están enfocados solo en los resultados
y no en el problema, ya que una de las causas más
importantes está en otro sector, el de la construcción.

Según este arquitecto experto en construcción eficiente y
PhD en Ingeniería y Diseño de Materiales de la University
of Nottingham del Reino Unido, la edificación en Chile
se ha centrado en mejorar el aislamiento térmico, pero
olvidando principios fundamentales tales como la
apropiada ventilación y hermeticidad de las viviendas,
y que, en gran parte son los que evitarían que las
enfermedades habiten dentro de los hogares y contagien
a las personas. “La vivienda puede tener una excelente
aislación, pero si hay una vía de escape de calor o puente
térmico –ya sea por las ventanas, el techo o la terraza–, el
calor encuentra menos resistencia para irse. Eso nos obliga
a utilizar sistemas de calefacción o aire acondicionado de
forma deficiente que, sumados a una mala ventilación,
hace que la concentración de humedad del aire interior y
en las superficies aumente, provocando que la vivienda se
enferme”, comenta el Dr. Fernando Sarce.
El director del Instituto Passivhaus Chile sostiene que,
además de la humedad que muchas veces la vemos
escurrir en las ventanas o asoman en los rincones
formando hongos, existen otros contaminantes de los
que no se hablan muchas veces, como los compuestos
orgánicos volátiles asociados a las pinturas, barnices
o plásticos que, a medida que pasa el tiempo y por
efecto del calor, se empiezan a degradar dentro del aire
interior de las viviendas.

“El problema es que cada vez que abrimos las ventanas
para ‘ventilar’ la casa, dejamos entrar aire que no está
limpio, sino que contiene material particulado fino
(PM10-2,5) que es el que contamina nuestras ciudades,
los alérgenos que aumentan en primavera, sumado a
los ácaros y hongos que viven en lugares húmedos al
interior de nuestras viviendas. Esta combinación es una
amenaza para las personas que sufren asma o rinitis
alérgica, adultos mayores y lactantes, ya que con estos
microorganismos su sistema inmune reacciona y se
exacerba”, explica el Dr. Fernando Sarce.
Para cambiar este escenario, donde nuestros
propios hogares nos están produciendo todo tipo de
enfermedades, es importante entender la importancia
que tiene una buena construcción, hecha bajo
estándares estrictos que resuelvan constructivamente
los puentes térmicos e infiltraciones. “Una vez que
se logra una vivienda hermética y aislada, se agrega
un sistema de ventilación mecánica que evita estar
abriendo las ventanas y al mismo tiempo, controla
el ingreso de aire puro y filtrado al interior. Este
sistema tiene además un intercambiador del calor, que
climatiza la vivienda, evitando el uso de cualquier tipo
de calefacción por combustión”, explica el Director
de Investigación y Capacitación del Instituto
Passivhaus Chile.
En términos simples, se trata de una
especie de pulmón que filtra y climatiza la
vivienda, evitando que entren partículas
contaminantes, alergenos o patógenos
y que ha sido uno de los principios que
caracterizan al estándar alemán de
certificación para viviendas Passivhaus, el
cual se está comenzando a aplicar en nuestro
país debido a que además no contamina.
Para el Dr. Fernando Sarce, este estándar de
construcción eficiente es claramente una
solución que “permitirá el mejor desempeño

térmico en las viviendas, se tornarán eficientes y más
saludables”, señala.
Además, Passivhaus es un estándar que ocupa
los mismos materiales que actualmente ocupa la
construcción, solo cambia la manera en que se utilizan.
“Si bien la tendencia está recién posicionándose
en Chile, poco a poco va a ir ganando adeptos en la
medida que la gente se dé cuenta que se enfermarán
mucho menos, que van a dormir mejor, que sus hijos
van a pasar mejores inviernos y que además estarán
ayudando al medio ambiente”, concluye el experto.

19

Nueva línea SikaWall al rescate de tus muros

S

ika presenta nuevas soluciones constructivas de alta
gama para la terminación de fachadas y muros. Se
trata de la línea Sikawall®, compuesta por: Sikawall®
120, Sikawall® 150 y Sikawall® 300.
En primer lugar destacamos Sikawall® 120 Enlucido, es
un mortero de maquillaje interior y exterior que consiste
en una mezcla de cemento con agregados de calidad
controlada y aditivos de tecnología avanzada, para
aplicaciones de bajo espesor en muro interior y exterior
de 2 a 8 milímetros.
En tanto, Sikawall® 150 Interior, es un mortero, para
retapar y enlucir muros, es una mezcla de cemento
con agregados de calidad controlada y aditivos de
tecnología avanzada. Se puede trabajar en espesores
de 2 a 20 milímetros.
En tercer lugar Sikawall® 300 Enlucido y Retape, es
una pasta de muro acrílica elástica, se puede lijar y
pintar. Lista para enlucir paredes en interior y exterior.
Este producto sirve para pequeñas reparaciones y
fisuras en superficies porosas. Asimismo, se puede
utilizar para empastes sobre yeso, hormigón, morteros,
pinturas antiguas, entre otras.
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contacto@grupoconstruart.com

MUY PRONTO

I-BIM y la implementación de la metodología
BIM en la industria de la construcción
La empresa I-BIM se ha dedicado desde el 2011, a la
implementación de la metodología BIM en la industria de la
construcción, específicamente en dos líneas de negocio.
La primera es la formación en BIM, en nuestra calidad
de Authorized Training Center – Certificación Autodesk
para profesionales, empresas e instituciones públicas
y privadas. Contamos con instructores certificados en
categoría “silver” y entregamos a nuestros clientes de
manera presencial, semipresencial y 100% online, formación
profesional en tecnología y aplicaciones BIM, centrándonos
en el correcto diálogo entre la política, los procesos y la
tecnología, específicamente, instrucción con énfasis en la
interoperabilidad, la conexión entre aplicaciones cotidianas
de procesos internos a nivel profesional y flujos de trabajo
colaborativo. Para nuestros clientes de empresas, contamos
con servicios personalizados y laboratorios móviles, que nos
dan la capacidad de cobertura en todo Chile. Flexibilidad al
momento de asesorar a nuestros clientes directamente en
sus dependencias, facilitando el proceso de migración de los
actuales procesos de trabajo tradicional, por medio de una
experiencia significativa y efectiva para toda la organización.
I-BIM fue parte de las comisiones de validación, para el
recientemente publicado estándar nacional BIM para
proyectos públicos, participando activamente y aportando a
esta gran visión y proyecto. Paralelamente, nuestra empresa
desarrolla otra línea de negocios basada en la generación de

proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción bajo la
metodología BIM, asesorías en proyectos de modelamiento,
coordinación entre especialidades, auditoria de modelos,
planificación de proyectos, generación de planes de ejecución
BIM, entre otros servicios, relacionados con los distintos usos
BIM reconocidos a nivel internacional.
Estamos convencidos que la metodología BIM es la respuesta
para la mejora continua de los procesos y catapultar nuestra
industria a un nivel de excelencia y calidad, con una mirada
sustentable de los procesos constructivos. Te invitamos
a tener una verdadera experiencia de aprendizaje, con
profesionales apasionados por la tecnología y búsqueda de
soluciones prácticas para la industria.

Visítanos de manera presencial o en línea, siempre tendremos
un momento para tus consultas.
César Alejandro Ascencio Arangua.
Arquitecto MSc. Consultor BIM/AEC
Gerente General - I-BIM Consultores Ltda.
Monseñor Félix Cabrera 14, Oficina 21,
Providencia, Santiago
+562 32077854 / +569 56897744
cascencio@bim-chile.com

www.ibim.cl
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DIRECTORIO EMPRESAS
ACMA SA

CEMENTOS BICENTENARIO SA

Stand: 2E-528

Stand: 2D-422

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2350 6605
hsaavedra@acma.cl
www.acma.cl
Rubro: Acero, soluciones de armaduras electrosoldadas
para refuerzos de hormigón.

BASF MASTER BUILDERS
Stand: 2A-118
Pais: Chile

0056 2 2640 7010
ornella.nitardi@basf.com
www.basf.com
Rubro: Produce una extensa gama de productos; cubren

los requerimientos del sector agrícola, de la construcción y
el embalaje; de la industria textil, del cuero y calzado, y del
papel; de la fabricación de pinturas, tintas y transformación
de plástico; de la industria de detergentes, alimentación
humana y animal; de la industria farmacéutica y cosmética;
de la minería, pesca y transporte; y de otras industrias que
utilizan productos químicos básicos e intermedios

CBB

0056 2 2595 5700
contacto@cementosbsa.com
www.cementosbsa.com
Rubro: Cementos

CEMENTOS LA UNION
Stand: 2D-434
Pais: Chile

0056 2 2430 3300
mrojas@cementoslaunion.cl
www.cementossj.cl
Rubro: Cementos

CHRISTENSEN COMERCIAL

Stand: 2C-310 y 2C-310a
Pais: Chile

0056 2 2560 7000
sofia.cerda@cbb.cl
www.cbb.cl
Rubro: Cementos

Stand: 2D-434
Pais: Chile

0056 2 2620 7812
atapia@christensen.cl
www.chrisco.cl
Rubro: Herramientas abrasivas y equipos
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CIC

CORBETTA

Stand: 2G-700

Stand: 2G-730

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2530 4361

0056 2 529 9195

bernardita.bissieres@cic.cl

gmolina@corbetta.cl

www.cic.cl

www.corbetta.cl

Rubro: Mobiliario y decoración para el hogar

COMERCIAL MALETEK
Stand: 2F-270
Pais: Chile
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0056 2 2964 2430
ventas@maletek.com.pe
www.maletek.cl

Rubro: Terminaciones y acabado de muebles

CORDILLERA
Stand: 2A-150
Pais: Chile

0056 43 253 6740
info@servicioscordillera.cl
www.servicioscordillera.cl

Rubro: Arriendo y ventas de lockers

Rubro: Arriendo y Equipos de maquinaria, transporte,
limpieza industrial, montaje industrial, servicio de
andamiaje, pintura industrial.

COMERCIAL SOLUEX SPA

DECEUNINCK

Stand: 2E-506

Stand: 2B-250

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2656 9500

0056 2 3275 0800

marketing@soluex.com

jonathan.ortiz@deceuninck.com

www.soluex.com

www.deceuninck.cl

Rubro: Tecnología de maquinaria para el procesamiento
de vidrio

Rubro: Sistemas de puertas, ventanas y corredizos de
PVC

DUSCHY

EMPRESAS TRANSEX

Stand: 2H-828

Stand: 2D-418

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2949 3378

0056 2 2392 6000

jaime.arrigorriaga@duschy.cl

iservicioalcliente@etx.cl

www.duschy.cl

www.empresastransex.cl

Rubro: Accesorios de baño

Rubro: Cemento, Hormigones, Aridos.

DVP (DE VICENTE PLASTICOS SA)
Stand: 2D-450
Pais: Chile

0056 2 2392 0000
aarteaga@dvp.com
www.dvp.cl
Rubro: Extrusión e inyección en plástico

ENCOFRADOS Y ANDAMIOS DOM S.A.
Stand: AD-830
Pais: Chile

0056 2 2306 7100
jdominguez@dom.cl
www.encofradosdom.cl
Rubro: Andamios y Encofrados.

DYNAL INDUSTRIAL

FELTREX

Stand: 2F-650

Stand: 2A-166

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2478 2000

0056 2 3275 0800

info@dynal.cl
www.dynal.cl
Rubro: Fabricante de productos para Pavimentación,
Construcción, Retail e Industria.

www.feltrex.com
Rubro: Aislantes térmicos, alfombras, pisos, persianas
y cortinas
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FLOWTECH LTDA

GERDAU AZA SA

Stand: 2E-556

Stand: 2C-300

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2238 1111

0056 2 2677 9500 / 26418683

contacto@flowtech.cl

rrenca@gerdau.com

www.flowtech.cl

www.gerdau.com

Rubro: Ventilación.

Rubro: Aceros

FULLEN GASPEX

GRINDER SPA

Stand: 2B-268

Stand: AD-840

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2492 0502

0056 9 8741 7401

contacto@fullengaspex.cl

camilohermosilla@grinder.cl

www.fullengaspex.cl

www.grinder.cl

Rubro: Tuberías de gas multicapas reticuladas de
polietileno denominado PEX/AL/PEX.

Rubro: Pisos industriales.

GEINSE INGENIERIA Y CIBES

GRUPO TX

Stand: 2A-158

Stand: 2B-250

Pais: Chile

Pais: Panamá

0056 32 2250 611

+(507) 301-0430

contacto@geinse.cl

corporativo@gruposi.com

www.geinse.cl

www.corptx.com

Rubro: Comercializar, representar y proveer al mercado
nacional con diferentes equipos industriales.

Rubro: Soluciones tecnologicas

HORMIPRET

IMEL STEEL

Stand: 2C-326

Stand: 2A-162

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2432 8138

0056 2 2434 3333

ventas@hormipret.cl

contacto@imel.cl

www.hormipret.cl

www.imel-steel.com
Rubro: Canalizaciones eléctricas en productos de acero.

Rubro: Prefabricado para la construcción.

IMPORTADORA IKA HOGAR LTDA

HORMISUR – INEIN S.A.
Stand: 2A-130
Pais: Chile

0056 2 2235 9451
hormisur@hormisur.cl
www.hormisur.cl

R

Stand: 2E-553
Pais: Chile

0056 57 2 422317
contacto@ikachile.cl
www.ikagroup.cn

Rubro: Prefabricado de hormigón.

Rubro: Fabricación de productos eléctricos de uso
doméstico.

IGNISTERRA S.A.

INTEGRAL SPA

Stand: 2C-358

Stand: AD-810

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 32 232 8500

0056 2 2430 2400

lenga@ignisterra.cl

integral@integralchile.com

www.ignisterra.cl

www.integralchile.com

Rubro: Maderas

Rubro: Transporte logístico integrado.
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ITAKA

MC BAUCHEMIE CHILE SPA

Stand: 2C-350

Stand: 2B-234

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2596 2380

0056 2 2816 7700
contacto@mc-bauchemie.cl

www.i-taka.com
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www.mc-bauchemie.cl

Rubro: Herramientas

Rubro: Desarrolladores privados de productos químicos
para la construcción.

JONAS VENTILACION

MECVA Y EMT ANDAMIOS Y ELEVACION V.

Stand: 2E-566

Stand: AD-905

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 9 6592 1263

0056 2 2739 2180

santiago@cjonas.cl

fsubiri@mecva.cl

www.jonas.cl

www.mecva.cl

Rubro: Ventilación

Rubro: Andamios, herramienas y equipos para la
construcción.

KRYPTON INTERNATIONAL

MELON HORMIGONES

Stand: 2A-116

Stand: AD-930

Pais: Portugal

Pais: Chile

+351 21 360 0750

0056 2 2280 1111

telma.alfredo@kryptonfilms.com
ana.gaspar@kryptonfilms.com
joao.vilela@kryptonfilms.com
ricardo.estevao@kryptonfilms.com

Katherine.contreras@melonhormigones.cl

www. kryptonfilmsinternational.com
Rubro: Productora.

www.melon.cl
Rubro: Hormigones, Cemento y Aridos

MELON SA

PREANSA

Stand: 2B-218

Stand: 2ª-134

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2280 1111

0056 2 2623 5500

Katherine.contreras@melonhormigones.cl

jander@preansa.com
pdaza@preansa.com

www.melon.cl
Rubro: Hormigones, Cemento y Áridos.

PINTURAS INDUSTRGARBAR
Stand: 2D-431
Pais: Chile

0056 2 2738 5304
ventas@garbar.cl
www.garbar.cl

www.imel-steel.com
Rubro: Desarrollo de Estructuras Prefabricadas y
Pretensadas de Hormigón

PREFABRICADOS ESTRUCTURALES SA
Stand: 2A-110
Pais: Chile

0056 2 2333 0044
info@tensocret.cl
www.tensocret.cl

Rubro: Pinturas

Rubro: Sistemas prefabricadosen hormigon armado y
pretensado.

POLPAICO

PRODUCTOS CAVE SA

Stand: 2B-222

Stand: 2A-110

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 600 6206200

0056 2 2666 6500

contacto@polpaico.cl

www.productoscave.com

www.polpaico.cl

www.integralchile.com

Rubro: Cementos.

Rubro: Productos químicos para la construcción.
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RCUBO

SOCOMAQ
Stand: AD-935

Stand: 2H-832
Pais: Chile

0056 2 2202 5590
contacto@rcubo.cl
www.rcubo.cl
Rubro: Revestimientos y mobiliarios

Pais: Chile

0056 2 2396 6800
pcaviedes@socomaq.com
www.socomaq.com
Rubro: Proveedor especialista de equipos y maquinaria
para la construcción en hormigón.

SONOFLEX
Stand: 2A-170
Pais: Chile

REIMPAS SA

0056 2 2964 4960
info@sonoflex.cl

Stand: AD-925
Pais: Chile
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www.sonoflex.cl
Rubro: Soluciones acústicas

0056 9 5011 0481

TECNODIAM HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

contacto@reimpas.cl

Stand: AD-900

www.reimpas.cl

Pais: Chile

Rubro: Revestimientos, pinturas impermeables

0056 2 2622 5333
info@ingemad.cl
www.tecnodiam.cl

SCANAVINI
Stand: 2B-970
Pais: Chile

Rubro: Herramientas Diamantadas.

UNICON CHILE
Stand: 2A-122
Pais: Chile

0056 2 2829 0100
info@scanavini.com

0056 9 3194 0184

www.scanavini.cl

contacto.unicon@uniconchile.cl
www.uniconchile.cl

Rubro: Productos de cerraduras, bisagras, españoletas
y otros accesorios para puertas

Rubro: Profesionales en hormigón
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DIRECTORIO EMPRESAS
5D INGENIERíA
Stand: 1C-318

AERODOMO S.A.
Stand: 2E-528

Pais: Chile
Pais: Chile

0056 2 2350 6605
hsaavedra@acma.cl
www.acma.cl
Rubro: Acero, soluciones de armaduras electrosoldadas
para refuerzos de hormigón.

0056 32 226 8200
rhola@aerodomo.cl
www.aerodomo.cl
Rubro: Cementos

ACERLINE SA

AIROLITE S.A

Stand: 1C-318

Stand: 2J-834

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2797 2001 / 2797 2000 / 2797 2002

0056 2 2345 5200

contacto@acerline.cl

candres@airolite.cl

www.acerline.cl

www.airolite.cl

Rubro: Cubiertas y revestimientos industriales y
arquitectónicos a base de aceroen zinc – alum y prepintados.

ACEROS Y CUBIERTAS NACIONALES
Stand: 2E-576
Pais: Chile

0056 2 2963 9000
cnunez@cubiertasnacionales.cl
www.cubiertasnacionales.cl
Rubro: Acero y cubiertas

Rubro: Aire acondicionado

AKFIX SELLADORES & SILICONAS
Stand: 2J-834
Pais: Istanbul

00 + 90 212 771 13 71
info@akfix.com
www.akfix.com
Rubro: Aire acondicionado
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ALBIN TROTTER

ALUWIND S.A.

Stand: 2G-772

Stand:

Pais: Chile

Pais: Argentina

0056 2 28878110/ 6008878000

0054-351 4995417 (int 115) / 54- 351 4994494 (int 115)
Comercial.aluwind@gmail.com

www.albintrotter.com
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www.aluwind.com.ar

Rubro: Linea Blanca

Rubro: Perfiles de aluminio

ALCHILE SPA

ANHUI HODA WOOD CO.,LTD

Stand: 2F-618

Stand: 2M-1212

Pais: Chile

Pais: China

0056 2 2869 9010

0086—18715065321

guadalupe.jara@alchile.cl

kevin@hodawood.com

www.alchile.cl

www.hodawood.com

Rubro: Cerramientos de aluminio y pvc

Rubro: Comercialización de madera contrachapada.

ALTEC SPA

ANWO S.A

Stand: 2A-128

Stand: 2E-550

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 3202 5629

0056 2 2989 0000

ventas@altecspa.cl

abaeza@anwo.cl

www.altecspa.cl

www.anwo.cl

Rubro: Especialidades químicas para la construcción.

Rubro: Climatizacion.

APA-THE ENGINEERED WOOD ASSOCI

AQUASIN INGENIERIA SUSTENTABLE

Stand: 2E-578

Stand: 2F-674

Pais: Estados Unidos

Pais: Chile

(253) 620-7413

0056 2 3245 0319/ 9 4227 4105

Tara.mattina@apawood.org

veronicasoza@aquasin.cl

www.apawood.org

www.aquasin.cl

Rubro: Climatización.

Rubro: Sanitarios sustentables

APP-INGOMAR SA

AXOR INDUSTRY

Stand: 2F-614

Stand: 2C-368

Pais: Chile

Pais: Ucrania

0056 2 2498 7000 / 9 3408 7565

0038 056 794 07 66

acgingenieria@appuentes.cl,
ventas@appuentes.cl, rfried@ingomar.cl

Edem.Khaurmadzhi@axorindustry.com

www.appuentes.cl y www.ingomar.cl

www.axorindustry.com

Rubro: Fabricación e Ingeniería en Productos de
Caucho. Diseño de Puentes.

Rubro: Herrajes para ventanas y puertas.

APV S.A.

BARCIN SPA & KABAN

Stand: 2F-622

Stand: 2k-1018

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2412 0000

0056 9 6342 5910

constanza.enriquez@apv.cl

barcinspa.kaban@gmail.com

www.apv.cl

www.barcinspa.com

Rubro: Suministro de equipos para la aplicación de
barnices, pinturas, texturas y todo tipo revestimientos.

Rubro: Venta de maquinaria de PVC y aluminio.
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BAUX

CDC COMPUTER DESIGN CHILE

Stand: 2k-1018

Stand: 1B-208

Pais: Chile
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Pais: Chile

0056 2993 2168 / 9 3247 6113

0056 2 2335 4101

marketing@baux.cl

ventas@computerdesign.cl

www.baux.cl

www.computerdesign.cl

Rubro: Soluciones de calidad y vanguardia a los
profesionales del rubro de la construcción y del
paisajismo.

Rubro: Softwares y Hardwares

BENJAMIN MOORE CHILE LTDA

CHEN BUILDING MATERIAL CO., LTD

Stand: 2G-718

Stand: 2H-873

Pais: Chile

Pais: China

0056 2899 0026

0086 - 571-88322902

contacto@benjaminmoore.cl

celia@chenbuild.com

www.benjaminmoore.cl

www.chenbuild.com

Rubro: Pinturas

Rubro: Fabricantes de productos de construcción

BRAGMAIA SA.

CHEVROLET

Stand: 2G-718

Stand: AVCL-745

Pais: Portugal

Pais: Chile

+351 273 302 440

800 800 115

geral@bragmaia.com

Atención.chevrolet@gm.com

www.bragmaia.com

www.chevrolet.cl

Rubro: Diseño y producción de mobiliario urbano.

Rubro: Vehículos

CINTAC SAIC

COFLEX

Stand: 2F-662

Stand: 2E-570

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 24849200

0056 2 2785 9522
servicioacliente@coflex.com.mx

www.cintac.cl

www.coflex.com.mx

Rubro: Fabricación y comercialización de sistemas
constructivos

Rubro: Tuberias.

CNP

COMERCIAL NUEVA ADRIEN LTDA

Stand: 2E-521

Stand: 2D-474

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2776 8770

0056 75 241 2018

info@empresascnp.cl

adrien@adrien.cl

www.empresascnp.cl

www.adrien.cl

Rubro: Revestimientos, pisos, techos.

Rubro: Protección, control y descontaminación,
bombeo y filtración, oxigenacion, medición y control
de fluidos.

CODELPA CHILE SPA

CORTAG REVOLUTION TOOLS

Stand: 2k-1024

Stand: 2H-854

Pais: Chile

Pais: Brasil

0056 2 2726 2800

+55 19 3022-5050

www.codelpa.cl

www.cortag.com.br

Rubro: Pinturas.

Rubro: Herramientas para la construcción
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COTUX

DIMAFI S.A VAF TOOLS

Stand: 2D-478

Stand: 2G-776

Pais: Chile
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Pais: Chile

0056 2 2857 6327

0056 2 2596 2810

hguevara@cotux.cl / prodriguez@cotux.cl

ventas@dimafi.cl

www.cotux.cl

www.dimafi.cl

Rubro: Industria en aislación y Embalajes.

Rubro: Fijaciones y anclajes.

CSL SILICONES INC

DIMAR - RITRAMA

Stand: 2E-578

Stand: DIMAR - RITRAMA

Pais: Estados Unidos

Pais: Chile

+1 (519) 836 9044

0056 2 2591 1100

info@cslsilicones.com

callcenter@dimar.cl

www.cslsilicones.com

www.dimar.cl

Rubro: Fabricación de productos de silicona de
vulcanización.

Rubro: Papelera

DAYCRO ELECTRONICA LTDA

DRM/LATAM: INFO SUBSUELO

Stand: AD-805

Stand: 2H-872

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2430 2400

0056 2 2415 9447

elizabeth@daycro.cl

info@drmchile.cl

www.daycro.cl

www.drmlatam.com

Rubro: Implementar soluciones tecnológicas a los
problemas de seguridad accesos y control.

Rubro: Soluciones geofísicas a la obtención de
información del subsuelo en forma no intrusiva.
Provisión de instrumental, capacitaciones y servicios
geofísicos

EMPRESAS LORENZINI

FABRICA DE PIEDRAS CHILENAS

Stand: 2G-778

Stand: 2B-230

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2963 3200

0056 2 3220 5110

lorenzini@lorenzini.cl

showroom@piedraschilenas.cl

www.lorenzini.cl

www.piedraschilenas.cl

Rubro: Seguridad vial, hogar y construccion, calzado
industrial.

Rubro: Pisos y revestimientos de piedras.

EMPRESAS TOTALPACK

FANALOZA

Stand: 2G-774

Stand: 2D-466

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2554 5700

0056 2 2351 5700

ventas@totalpack.cl
www.totalpack.cl

www.fanaloza.cl

Rubro: Soluciones tecnológicas

Rubro: Accesorios de baño

ENDURO COMPOSITES

FAS CALIDAD SUPERIOR

Stand: 2M-1222

Stand: 2H-862

Pais: Estados Unidos

Pais: Chile

(713) 358-4000

0056 2 2429 8800
gerencia@fas.cl /rcastillo@fas.cl

www.endurocomposites.com
Rubro: Productos y soluciones innovadoras en
la construcción de edificios, gestión de cables,
infraestructura y operaciones de procesos

www.fas.cl
Rubro: Griferias
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FERNORTE

GRAF (ALEMANIA) TEMAC (CHILE)

Stand: 2H-862

Stand: 2E-533

Pais: Chile

0056 55 259 0660

Pais: Chile
0056 2 2335 9901
temac@temac.cl

www.fernorte.cl

42

www.temac.cl

Rubro: Ferretería

Rubro: Tratamientos de agua

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

GRUPO DE EMPRESAS COMGRAP

Stand: 2M-1222

Stand: 1C-314

Pais: Estados Unidos

Pais: Chile

(800) 428-4442

0056 2 2592 9000
francisco.faundez@comgrap.cl

www.firestonebpco.com
Rubro: Sistemas de techado de alto rendimiento

www.comgrap.cl
Rubro: Tecnología, capacitación y consultoría,

GENEBRE GROUP

GRUPO TDM

Stand: AD-805

Stand: 2A - 184a y 2A - 184b

Pais: España

Pais: Perú

+34 93 298 80 00

00051 1 617 4700

genebre@genebre.es

contactenos@grupotdm.com

www.genebre.es

www.grupotdm.com

Rubro: Válvulas y accesorios para el control de
fluidos y grifería de alta calidad.

Rubro: soluciones de ingeniería, suministro e instalación
de productos de construcción

HABCORP

I-BIM AUTHORIZED TRAINING CENTER

Stand: 2G-766

Stand: 1C-320

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2942 6325

0056 2 3229 3685

contacto@hab.cl

ibim@bim-chile.com

www.hab.cl

www.ibim.cl

Rubro: Desarrollo, representación y asesorías
corporativas

Rubro: Capacitación y consultorias AEC

HAINING HENGXING PLASTIC

IDEA – TEC

Stand: 2M-1212

Stand: 2D-456

Pais: China

Pais: Chile

0086—18868031760

0056 9 6724 9753

frankgu@hnhengxingplastic.com

contacto@idea-tec.cl

www.hxplasticpvc.com
Rubro: Producción de paneles de PVC y ediciones
de accesorios.

www.idea-tec.cl
Rubro: Tecnologías de reciclaje
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IDIEM – UNIVERSIDAD DE CHILE

INSTAPLAN S.A.

Stand: 2H- 830

Stand: 2F-672

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2978 4800

0056 2 2792 7000

contacto@idiem.cl

instaplan@instaplan.cl

www.idiem.cl

www.instaplan.cl

Rubro: Ensayo y control de calidad de los materiales
usados en las obras públicas

INGAL INGENIERIA

Rubro: Climatización para datacenter

JUNKERS - BOSCH

Stand: 2E-502
Stand: 2E-522
Pais: Chile
Pais: España
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0056 2 2402 9661
info@ingal.cl

+34 911 759 092

www.ingal.cl
www.junkers.es
Rubro: Revestimientos industriales.
Rubro: Termotenia

INGECOP SPA INSPECCIONES DE OBRAS
Stand: 2G-701
Pais: Chile

0056 9 7211 8246
contacto@ingecopspa.cl
www.ingecopspa.cl
Rubro: Ingeniería sanitaria e inspección de obras con
drones en altura.

KARCHER
Stand: 2L-1174
Pais: Chile

0056 2 2680 6100
servicioa.clientes@cl.karcher.com
www.karcherstore.cl
Rubro: Sistemas de limpieza, productos de limpieza
para el exterior y el interior del hogar.

KLOBER

LINYI BAOQUAN ENTERPRISE

Stand: 2F- 665

Stand: 2K-1019

Pais: Chile

Pais: China

0056 2 2656 8817

0086- 539- 8241767

ventas@klober.cl

slaes@bqok.com

www.klober.cl

www.bqok.com

Rubro: Membranas respirables y Membranas hidrófugas.

Rubro: Bañeras y accesorios

KOALITION CHILE

MASISA

Stand: 2H- 834

Stand: 2F- 634

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2371 1500

0056 2 2350 6000

contacto@koalition.cl

info@masisa.com

www.koalition.cl

www.masisa.com

Rubro: Tuberias.

Rubro: Revestimientos

KOSLAN

MAXCRI PROYECTOS LEY DE DUCTOS

Stand: 2D- 455

Stand: 2M- 1260

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2422 5300

0056 2 2635 5977

phenriquez@koslan.cl
www.koslan.cl
Rubro: Bombas y Motobombas.

www.maxcri.cl
Rubro: Multiservicios en telecomunicaciones
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MAXUS

NANTONG KINGWAY COMPLEX MATERIAL CO

Stand: AVCL-850

Stand: 2J-956

Pais: Chile

Pais: China

0056 2 2720 2221

0086- 13813799788
terry@hekway.com

www.maxus.cl
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www.en.hekway.com

Rubro: Automotriz

Rubro: Materiales de construcción

MEMBRATECH

NIBSA

Stand: 2F-658

Stand: 2C-366

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 9 8906 9619

0056 2 2489 8030
ian.kummerlin@nibsa.com

www.membratech.cl

www.nibsa.cl

Rubro: Sistemas de impermeabilización.

Rubro: Grifería y accesorios

MITSUBISHI MOTORS

NOEL & MARQUET

Stand: AVCL-740

Stand: 2G-714

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 600 442 5000

0056 2 2827 8800
info@nmc.cl

www.mitsubishi-motors.cl
Rubro: Automotriz.

www.noel-marquet.cl
Rubro: Diseño de interiores.

NOVACLIMA

ORIENT ALUMINIUM

Stand: 2E-574

Stand: 2A-176

Pais: Chile

Pais: China

0056 2 3202 7490

0086- 536 3615066

ventas@novaclima.cl

sales@orientaluminium.com

www.novaclima.cl

www.orientaluminium.com

Rubro: Calefacción, aire acondicionado.

NUEVA ENERGIA

Rubro: Extrusiones en aluminio.

PANELES FASTWORK
Stand: 2C-324

Stand: 2H-818
Pais: Chile
Pais: Chile

0056 2 2300 3970
info@nuevaenergia.cl
www.nuevaenergia.cl

0056 2 2202 3107
jcortes@fastworkchile.cl
www.fastwork.cl
Rubro: Paneles de hormigón.

Rubro: Soluciones de eficiencia energética.

ONLEE HARDWARES CO., LTD

PARAMENTO DESIGN

Stand: 2K-1102

Stand: 2C-324

Pais: China

Pais: Chile

0086- 769 22025229

0056 2 3224 4316

andylee@onleechina.com

ventas@paramentodesign.cl

www.onleechina.com

www.paramentodesign.cl

Rubro: Fabricación de productos de hardware.

Rubro: Cubiertas y fachadas de policarbonato,
revestimientos.
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PINTURAS REVOR

PLASTIQUIMICA

Stand: 2G-712

Stand: 2D-402

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2520 3500

0056 2 2495 2400

tiendaonline@revor.cl
Pinturas
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www.plastiquimica.cl

Rubro: Automotriz

Rubro: Materiales compuestos.

PINTURAS TRICOLOR

PREFABRIC ESTRUCTURAS EN ACERO

Stand: 2G-722

Stand: 2D-482

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2290 8700

0056 2 2495 2400
contacto@prefabric.cl

www.tricolor.cl

www.prefabric.cl

Rubro: Pinturas

Rubro: Estructuras metálicas prefabricadas.

PIZARREÑO ROMERAL

RATECH

Stand: 2G-734

Stand: 2H-826

Pais: Chile

Pais: Estados Unidos

0056 2 2391 2200
Contacto.cl@etexgroup.com

ratechmfg@yahoo.com

www.pizarreno-romeral.cl

www.ratech.com

Rubro: Arquitectura y construcción.

Rubro: Fabrica piezas pequeñas
automotrices y de camiones ligeros.

para

eje

RC TECNOVA-METALPOL

SAIME SG

Stand: 2F-684

Stand: 2M-1262

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 32 343 8685 / 9 4586 2860

0056 2 2413 3800

ventas@rctecnova.cl

info@indsaime.cl

www.rctecnova.cll

www.saime-sg.cl

Rubro: Fabricación de sistemas constructivos
sustentables para el sector de la construcción.

Rubro: Fabricación y comercialización de diversos
productos para el uso eléctrico y otros.

RESINSA

SAN PIETRO LAMINAS

Stand: 2F-678

Stand: 2H-822

Pais: Chile

Pais: Argentina

0056 2 2365 0990

(+54-11) 4233-0225/0226

resinsa@resinsa.com

info@sanpietrolaminas.com

www.resinsa.com

www. sanpietrolaminas.com

Rubro: Superficies deportivas de alto rendimiento

Rubro: Laminas de porcelanato.

REY EXCELENCIA EN QUINCALLERIA

SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.

Stand: 2J-930

Stand: 2M-1262

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 2552 7404

0056 600 200 1222
quilicura@sherwin.cl

www.rey.cl
Rubro: Fabricación de productos de bronce, fierro
estampado, zamac y plástico

www.sherwin.cl
Rubro: Pinturas.
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SINO-MAPLE(JIANGSU) CO., LTD

SOLUCIONES ENERGETICAS GASCO

Stand: 2H-874

Stand: 2L-1166

Pais: China

Pais: Chile

0086- 021-6128 1800

0056 600 822 2222

ella-chen@sinomaple.com
www.sinomaple.com
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www.gasco.cl

Rubro: Pisos laminados.

Rubro: Gas

SOCODREN SPA

SOUDAL

Stand: 2D-484

Stand: 2M-1262

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2947 9344

0056 2 2378 0620

info@socodren.cl
www.socodren.cl

www.soudal.eu

Rubro: Canalización, Drenaje.

Rubro: Selladores, adhesivos

SODAL S.A.

TECHNONICOL CORPORATION

Stand: 2G-702

Stand: 2L-1124

Pais: Chile

Pais: Rusias

0056 2482 1300

+7 921 740 17 52

contacto@sodal.cl

savenkov@tn.ru

www.sodal.cl

www.technonicol.eu

Rubro: Importador y distribuidor de aluminio

Rubro: Materiales y sistemas de construcción.

TECNOCASA

TEKA CHILE

Stand: 2D-400

Stand: 2G-750

Pais: España

Pais: Chile

0056 2 2438 6000

+34 901 100 103
numeroverde@tecnocasa.es
www.tecnocasa.es

www.teka.com

Rubro: Pisos y casas.

Rubro: Electrodomésticos.

TECNOCOM PERFILES CHILE

THC

Stand: 2B-266

Stand: 2A-178

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 2 3262 7840

0056 2 2889 4811

perfiles@tecnocomperfiles.cl

ventas@thc.cl

www.tecnocomperfiles.cl

www.thc.com

Rubro: Perfiles.

Rubro: Tuberias

TEJERAS DEL SUR

THYSSENKRUPP ELEVADORES

Stand: 2J-932

Stand: 2F-606

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 9 9886 6582

0056 2 2714 2878
servicioslatam@thyssenkrupp-la.com

www.tejeras.cl
Rubro: Tejas

www.thyssenkruppelevadores.cl
Rubro: Ascensores.
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TULSA S.A.

WEBER

Stand: 2A-120

Stand: 2H-850

Pais: Chile

Pais: Chile

0056 41 240-0600

0056 2 2605 6874

info@tulsa.cl

clientes@weberstephen.com

www.tulsa.cl

www.webwr.com

Rubro: Procesadora de maderas

Rubro: venta de Parrillas

VILLALBA ACEROS
Stand: 2L-1128
Pais: Chile
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0056 2 2412 2700
ventas@villalba.cl
www.villalba.cl
Rubro: Acero.

VINILIT S.A
Stand: 2D-458
Pais: Chile

0056 2 2592 4000
gcontreras@aliaxis-la.com
www.vinilit.cl
Rubro: Tuberías plásticas.
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SISTEMA TMS DE DOOSAN CONNECT
Grandes ventajas de cara a clientes y operadores

U

na positiva respuesta ha tenido en el mercado
nacional el Sistema TMS de Doosan Connect, la
solución de telemática que permite administrar
y gestionar a distancia el trabajo de maquinaria
Doosan mediante el control y seguimiento de diversas
variables, como ubicación geográfica, consumo de
combustible y horas de operación, entre otras.
Javier Royet, Aftermarket Specialist Heavy Equipment
Doosan Bobcat Chile S.A., señala que “esta plataforma
es un sistema amigable, de fácil comprensión y
manejo, diseñado para ofrecer herramientas que
permitan a todos nuestros clientes obtener una mejor
comprensión de sus equipos y así finalmente, poder
reducir sus costos operacionales”. Agrega que cuando
éstos acceden a los detalles diarios de la operación
que realizan sus equipos, sin duda tienen claridad para
tomar mejores decisiones, lo que se verá reflejado en
una completa optimización de recursos y una mejor
productividad.
El sistema TMS, que puede operar sobre una máquina
o flotas de equipos, también reporta relevantes
ventajas a los operadores de las máquinas. “Sin duda
estos últimos tienen el control mientras se encuentran
operando los equipos Doosan, pero ¿cómo saber si la
operación es tan eficiente como pensamos?, ¿acaso
están haciendo uso adecuado de las funciones que ofrece

la maquinaria? Es allí donde nuestra plataforma entra
en escena, permitiendo al usuario imprimir un reporte,
donde se puede apreciar gráficas de parámetros de
la operación realizada, junto con un breve análisis y
algunas recomendaciones para conseguir un mejor
rendimiento en las próximas jornadas, disipando
dudas y reforzando los conocimientos”, explica Javier
Royet.
El ejecutivo indica añade que “con la introducción del
sistema TMS nos hemos convertido en una empresa
que se adelanta a las problemáticas, gracias al
monitoreo constante, a las propuestas para mejorar el
desempeño en las faenas y a un soporte técnico mucho
más eficiente que trabaja en conjunto con los clientes
mientras realizan sus operaciones”.
Concluye que lo anterior ha generado una respuesta
muy positiva por parte del mercado chileno y a su vez
ha permitido a la compañía compenetrarse aún más
con sus clientes.
“Tener este sistema en los equipos se ha vuelto un
requerimiento al momento de consultar por nuestras
maquinas, abriendo también la posibilidad de poder
instalarlo en equipos que ya llevan tiempo operando
para sumarlos así a la flota de monitoreo y no limitar
la plataforma solo a equipos nuevos”.
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JLG® SKYSENSE™ PROPORCIONA UNA
EXPERIENCIA AVANZADA PARA EL OPERADOR
Sistema de detección mejorada ahora disponible para ordenarse
JLG Industries, Inc., una empresa de Oshkosh
Corporation [NYSE:OSK] y líder mundial en la
fabricación de plataformas aéreas de trabajo
y manipuladores telescópicos, ofrece ahora su
tecnología SkySense para la mayoría de los elevadores
de pluma y tijera. Hoy se pueden hacer órdenes de
mercado de piezas de repuesto en JLG Online Express,
y se puede coordinar la orden de máquinas nuevas
por medio de un representante de ventas de JLG.
SkySense utiliza sensores detectores de objetos
colocados estratégicamente y una tecnología
ultrasónica innovadora para mejorar la percepción
del operador del equipo en relación a las áreas
circundantes inmediatas. Cuando los operadores
están usando la máquina, los sensores establecen
zonas de advertencia y crean distancias de parada
dependiendo de la dirección de movimiento de la
máquina.
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“JLG está comprometida con descubrir nuevas
maneras para mejorar el uso seguro de nuestras
máquinas”, dijo Rafael Núñez, gerente de producto
sénior para elevadores de tijera, verticales y de acceso

a bajo nivel. “Nuestra nueva tecnología SkySense
demuestra ese compromiso con la introducción de
esta innovación, la cual está diseñada para mejorar
la experiencia del operador en el lugar de trabajo”.
Las alertas visuales y audibles le permiten al operador
saber cuándo el elevador se está aproximando
a un objeto. Al acercarse, los sensores instruyen
automáticamente a la máquina a reducir su
velocidad y luego a detenerse. Los usuarios tienen la
opción de anular el sistema y acercarse lentamente
a la estructura adyacente cuando sea necesario
completar el trabajo en alturas.
“Hemos visto que esta nueva tecnología proporciona
un entorno de trabajo de más confianza para una
variedad de industrias”, dijo Bill Dovey, gerente de
producto de JLG para elevadores de pluma. “Desde
la aviación hasta plantas petroquímicas, SkySense
mejora en gran manera la experiencia del operador
en el lugar de trabajo”.
Si desea más información acerca de JLG SkySense,
visite el sitio web de JLG en www.jlg.com.
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FERIA ANDI –COLOMBIA 2019
CON ÉXITO SE DESARROLLÓ LA FERIA ANDI COLOMBIA EN LAS
INSTALACIONES DE PLAZA MAYOR-MEDELLÍN.
ANDI es un escenario que reúne las principales
industrias, tanto de la economía colombiana,
como del exterior, tales como la metalmecánica, la
industria astillera, la ferretera, la industria minera
y de servicios para la misma, las zonas francas, la
industria del transporte y de la energía.
La Feria ANDI busca mostrar lo último en tecnología,
así como propiciar los encuentros entre proveedores
y clientes, mediante el networking, rueda de negocios
y conferencias especializadas.
Por otro lado, la Feria ANDI contó con El Congreso
Minero-Congreso Empresarial de Energía,-Congreso de
Trasporte de pasajeros-Rueda de Negocios.
Construart Colombia ,no podía faltar en este evento
que alberga a diferentes proveedores de Minería y
Construcción en un sólo lugar .

En la Foto Moises Martinez de Reymosa Perú y
Angélica Sánchez de Construart Colombia
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CIERRE COLOMBIA:

5 DE NOV

Especial de

Proveedores

Andi Colombia
www.construnoticias.com

GOBIERNO COLOMBIANO Y LA MASIFICACIÓN
DEL GAS NATURAL
El presidente de Colombia anunció
que su Gobierno se propone
“masificar el acceso al gas natural”,
para mejorar las condiciones de
vida de los colombianos.
“Llegar con el gas natural a un
hogar es transformarle la vida
estructuralmente a una familia”,
afirmó el presidente Duque.
El mandatario dijo que en
Colombia hay cerca de 1,5
millones de hogares que cocinan
con leña. En su reciente visita a
Barranquilla, el presidente visitó a
quién sería el ‘Usuario un millón’
con servicio de gas natural del
Caribe:
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“Necesitamos cambiar esa realidad.
Por eso lo incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo como una prioridad de nuestro Gobierno, porque esas
familias cuando cocinan con leña están exponiéndose al deterioro de la salud, están exponiéndose en materia de
seguridad y, por supuesto, también están afectando el medioambiente”, dijo el presidente.
En el acto, el Presidente estuvo acompañado por la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; el
Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el Gerente
General de Gases del Caribe, Ramon Dávila, entre otros.

59

URBANO
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+51 912 609 472

+51 01 493 7615
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