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Éxito de ExpoConstrucción,
un buen augurio para el sector
Ing. Carlos Trejos Rivera

Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Después de 27 meses de pandemia y de estar inmersos en medio de
la crisis sanitaria y económica, el éxito de la ExpoConstrucción 2022
es sin duda un buen augurio para el sector. Los costarricenses poco
a poco retoman la confianza para volver a invertir y tomar decisiones
tan importantes como comprar una vivienda o remodelar la que ya
tienen.
La gran participación de expositores y de entidades financieras,
nos confirmaron que el país necesita hechos y acciones concretas
para salir adelante de los estragos que nos dejó la pandemia. Esta
Expoconstrucción 2022 fue precisamente eso, un hecho concreto, una
muestra del esfuerzo de nuestra Cámara y de nuestros asociados y
expositores, para decirle a Costa Rica que el sector construcción está
preparado para ejecutar las obras que nuestro país tanto necesita.
Aunado al éxito de la feria, la misma se complementó con un acto
inaugural que contó con una importante convocatoria. Al mismo
asistieron expositores, afiliados a la cámara, Expresidentes de la CCC,
miembros de los diferentes comités, miembros de Junta Directiva
y una importante comitiva del Poder Ejecutivo encabezada por el
Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Las palabras del Presidente de la República, donde destacó el papel
del sector en el desarrollo nuestro país y, además, dio a conocer
sus compromisos en áreas claves como la inversión pública y la
simplificación de trámites para acelerar el crecimiento de Costa Rica,
nos dan una buena señal.
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“Tengan la seguridad que el gobierno de la República tiene clarísimo
que la construcción es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país debido a sus importantes efectos dinamizadores
sobre la economía y los encadenamientos productivos”, recalcó el
presidente Chaves.
Como Cámara vemos un alineamiento importante entre las líneas
que traza nuestro nuevo Presidente y las propuestas que hemos
presentado de forma constante a lo largo de los últimos años. Este
alineamiento permitirá sin duda que trabajemos en conjunto para
fortalecer a la construcción como pilar del desarrollo socio económico
de nuestro país.
Somos el Sector número uno en el Valor Bruto de Producción, con un
9,9%, y con un elevado poder de arrastre; ya que por cada 100 colones
en demanda en construcción se generan 168 colones de compras
directas e indirectas y 11 colones de impuestos.
Generamos el 13% del empleo a nivel nacional. Además, por cada
empleo directo del sector construcción se generan 0,76 empleos
indirectos en otros sectores. Empleamos a todos los diferentes deciles
de ingreso de la población, teniendo una participación importante
las personas con baja escolaridad, es decir, aquellos que son los más
vulnerables actualmente.
En la parte crediticia también tenemos una participación relevante, ya
que los préstamos para vivienda y construcción representan el 33% de
la cartera total del Sistema Bancario Nacional.
Estos números reflejan la importancia de nuestro sector en la
economía nacional. Sin embargo, nuestra realidad continúa siendo
retadora y necesitamos el trabajo conjunto con el nuevo Gobierno
para potenciar el aporte del sector construcción a la reactivación
económica de nuestro país.
El Presidente aseguró que “nosotros estamos comprometidos -y
lo vamos a hacer- a quitarles la tramitología, a simplificar toda la
gobernanza de Setena y Sinac”. Aseguró que mejorará el acceso
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ExpoConstrucción 2022
Un exitoso retorno a la presencialidad

Para el Ing. Carlos Trejos, Presidente de la CCC, “el evento fue
sumamente exitoso y un impulso a la reactivación económica del
sector y del país, ya que la importante presencia de visitantes muestra
que las personas están retomando la confianza para invertir”.
Además; “luego de un trabajo de dos años, en esta edición la
tecnología fue un gran aliado, la aplicación CCC Eventos, habilitada
para la compra de entradas, no solo hizo que el ingreso fuera más
rápido, sino que también permitió poner en contacto al público
con los expositores, desde antes de iniciar el evento. Muchos de los
asistentes, por ejemplo; llegaron ya conociendo el monto que les
podían prestar las entidades financieras y con información de los
proyectos que les interesaban”, manifestó el Sr. Javier Peñaranda,
Presidente del Comité Organizador.
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Acto Inaugural. Izq a derecha: Sr. Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de
Davivienda, Ing. Carlos Trejos, Presidente de la CCC, Sr. Rodrigo Chaves,
Presidente de la República, Sra. Jéssica Martínez, Ministra de Vivienda y
presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU),
Sr. Javier Peñaranda, Presidente del Comité Organizador.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANUNCIÓ IMPORTANTES
COMPROMISOS CON EL SECTOR EN ACTO INAUGURAL.
Luego de una pausa por la pandemia del COVID-19, la
ExpoConstrucción regresó este 2022 a la presencialidad en el Centro
de Eventos Pedregal. La visita de más de 20 mil de personas, así
como la participación de más de 100 expositores con 362 stands,
mostraron el éxito de este evento que año con año organiza la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
El gran trabajo de la Comisión Organizadora permitió ofrecer
al público una variada oferta. Los desarrolladores inmobiliarios
presentaron más de 100 proyectos en diferentes zonas del país y
las empresas de acabados y servicios mostraron todo su portafolio.
Además; la participación de doce entidades financieras, entre
bancos, mutuales, cooperativas y la Caja Costarricense del Seguro
Social, permitieron a los asistentes encontrar todo en un mismo
lugar, ahorrando con ello mucho tiempo.
Tanto la organización como los expositores coincidieron en que este
año, la ExpoConstrucción atrajo a un público mucho más interesado
y decidido en adquirir una vivienda, por eso, a lo largo de los cinco
días del evento, los stands lucieron repletos.
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La ExpoConstrucción es un hecho concreto de la Cámara para
impulsar la reactivación económica, pero se necesita del apoyo de
las autoridades de Gobierno para seguir en la senda del crecimiento
económico y la generación de empleo.
Durante el acto inaugural, el Presidente de la República Rodrigo
Chaves, dijo reconocer la importancia del sector para la economía
nacional y aseguró que están comprometidos a reducir la
tramitología. Además; aseguró que impulsarán un proyecto para
manejar las disponibilidades de agua como un portafolio, lo cual
conlleva esfuerzos en inversión pública y planificación.
“Tengan la seguridad que el gobierno de la República tiene clarísimo
que la construcción es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país debido a sus importantes efectos dinamizadores
sobre la economía y los encadenamientos productivos”, recalcó el
mandatario.
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción se dará
seguimiento a la planteado por el Presidente Chaves, ya que se
requiere del trabajo conjunto del sector público y privado para
impulsar la reactivación económica que el país necesita.
Expoconstrucción 2022 dio confianza al sector y a los visitantes,
luego de poco más de dos años de una crisis económica y sanitaria
compleja, porque muestra que existe una oferta y demanda robusta
de proyectos inmobiliarios y materiales de construcción, junto al
apoyo del sector financiero, con mejores condiciones.
“Agradecemos la confianza de Davivienda como patrocinador
oficial, a los expositores y por supuesto a los visitantes, desde ya
comenzamos a trabajar en la ExpoConstrucción 2023” concluyó el
Sr. Javier Peñaranda, Presidente del Comité Organizador.
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Rodrigo Chaves, Presidente de la República
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Conferencia de prensa. Sr. Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de
Davivienda, Ing. Carlos Trejos, Presidente de la CCC, Javier Peñaranda,
Presidente Comité Organizador, Norman Zamora, Miembro del Comité
Organizador.
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Francisco Gamboa, Ministro de Economía,
Industria y Comercio, Laura Fernández,
Ministra de Planificación, Stephan
Brunner, Vicepresidente de la República.
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Izquierda a derecha: Rodrigo Chaves,
Presidente de la República, Mónica
Araya, Presidenta Ejecutiva del INS,
Carlos Trejos, Presidente de la CCC.
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Laura
Fernández,
Ministra
de
Planificación y Francisco Gamboa,
Ministro de Economía, Industria y
Comercio

Corte de cinta ExpoConstrucción 2022.

Rodrigo Chaves, Presidente de la República, Carlos
Trejos, Presidente de la CCC y Javier Peñaranda,
Presidente del Comité Organizador.
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Sra. Jéssica Martínez, Ministra de
Vivienda y presidenta ejecutiva del
Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU) y Stephan Brunner,
Vicepresidente de la República.

I N T R O D U CC IÓ N

¡Impulsamos

la reactivación
económica del sector!

EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ES UNA DE LAS EDICIONES QUE LAS EMPRESAS
RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN MÁS ESPERAN, PORQUE LES PERMITE MOSTRAR LO
MEJOR DE SU TRABAJO Y CONOCER LAS OPCIONES DISPONIBLES EN EL MERCADO.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) no se detiene
y día a día realiza esfuerzos para dinamizar la economía del país
y mejorar así las condiciones del sector y todos sus agremiados,
quienes son parte fundamental del progreso que se genere para
Costa Rica.

eso, que desde nuestro sector debemos dar señales de unión y
progreso, un tema que desde la Cámara entendemos y buscamos
diversas alternativas en pro del país.

El Catálogo de Productos y Servicios es una muestra de estos
esfuerzos que en conjunto logramos desde la Cámara, de la mano
de varias empresas que utilizan esta plataforma mostrar su trabajo
y las innovaciones que ofrecen al sector.

La edición especial de la Revista Construcción incluye una serie de
productos y servicios con los estándares más altos de calidad en
el mercado nacional e internacional, de la mano de prestigiosas
empresas, que han logrado salir adelante de manera exitosa a
pesar de todas las crisis que hemos vivido durante estos últimos
años.

Si bien es cierto, el tema de la pandemia generada por el Covid-19
poco a poco queda atrás, el mundo entero sigue enfrentando
problemas de inflación, aumento del petróleo, materiales para
la construcción más costosos, entre otras problemáticas. Es por

Desde la Cámara nos enorgullece saber que varias corporaciones
muestran en esta edición un crecimiento y avance, lo que refleja el
compromiso que existe en cada una de ellas, por seguir generando
empleo y aportando al crecimiento económico del país.
El progreso del sector de la construcción es sinónimo de prosperidad
para Costa Rica, por eso, desde la Cámara nos comprometemos a
seguir trabajando y generando estos espacios donde las empresas
puedan exponer sus productos y servicios.

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com
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ALCO: líder en alquiler y
venta de maquinaria y equipo
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE MARCAS COMO
GENERAC, JLG, WEBER, PUTZMEISTER, CANADIAN SOLAR,
SIMA, ENAR, HUSQVARNA, SANY, ENTRE OTRAS.
ALCO S.A es una empresa costarricense, que desde el 2007
está dedicada a brindar soluciones integrales en los diferentes
sectores de la construcción, agricultura e industria, representando
prestigiosas marcas internacionales de maquinaria y equipos.
La empresa está comprometida con proveer las mejores soluciones
de maquinaria y equipo de alta gama al mercado costarricense,
ofreciendo un servicio de calidad mundial que satisfaga a sus
clientes, logrando de esta manera ser siempre su primera opción.
Con 15 años en el mercado, ALCO se ha consolidado en el alquiler,
venta y posventa de maquinaria y equipo de más de doce
reconocidas marcas internacionales, de países como Estados
Unidos, Alemania, España y China.
Hoy muchos equipos de ALCO apoyan proyectos y trabajo de
reconocidas empresas en todo el país mediante el alquiler. La
capacitación de los operadores, el mantenimiento preventivo, la
atención de averías 24 horas los 7 días de la semana, así como
el contar con pólizas y técnicos especializados, dan a los clientes
confianza de calidad y respaldo.
Entre los equipos de alquiler ALCO ofrece: Elevadores tipo tijera,
brazos articulados, torres de iluminación, plantas eléctricas
portátiles, comerciales e industriales, flechas de señalización,
planchas vibratorias, compresores de aire, soldadoras, cortadoras
de piso, manipuladores telescópicos, módulos de oficina, y
muchos otros más.
En los servicios de venta y post-venta la empresa ofrece a sus
clientes el respaldo de ser distribuidores autorizados de las
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marcas que comercializan, además; cuentan con un amplio
stock de repuestos originales en su propio taller, donde ofrecen
mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de los equipos.
Para comodidad del cliente también brindan atención en los
proyectos.
ALCO suma maquinaria pesada a su portafolio de productos.
Desde finales del año anterior la empresa incursionó en la venta
de maquinaria pesada, al convertirse en vendedor autorizado de
la marca Sany.
Sany fabrica sus equipos con componentes de los principales
proveedores a nivel mundial, garantizando calidad y respaldo.
ALCO ofrece hoy al mercado costarricense: excavadoras,
retroexcavadoras, cargadores frontales, niveladoras, grúas,
camiones, bombas telescópicas, compactadoras y máquinas para
concreto.
La Maquinaria Pesada Sany es diseñada con precisión, construida
con tecnología avanzada en la industria y componentes de la
mejor calidad para ofrecer a los clientes la máxima productividad
durante los trabajos.
La empresa tiene claro que el servicio posventa es clave para
la experiencia del cliente, por eso al igual que con el resto de
su portafolio de productos dispone de un amplio inventario
de repuestos originales. Además; cuenta con el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo.
Calidad, transparencia, confianza y constancia, son los valores de
ALCO, para ofrecer a sus clientes un servicio impecable y alcanzar
su visión de convertirse en la primera opción del cliente tanto
en asesoría como en suministro de maquinaria y equipos de alta
calidad para la construcción, agricultura e industrias.

ES PECI A L CO M E RC IAL

ALCO con maquinaria líder
en ventas a nivel mundial
ALCO ha puesto a disposición del mercado nacional la maquinaria pesada Sany.
La Excavadora SY215C de Sany, es hoy líder en ventas a nivel mundial, está garantizada como
uno de los equipos más rápidos y económicos del mercado.
Sany fabrica sus equipos con componentes de los principales proveedores a nivel mundial, lo
que da confianza de calidad y respaldo.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
• Eficiencia: Motor de alta eficiencia que da mayor fuerza de excavación. El sistema
hidráulico de flujo positivo se utiliza para proporcionar una correspondencia en
tiempo real entre la potencia del motor y de la bomba principal, además de
maximizar eficazmente el rendimiento de la máquina y reducir notablemente
el consumo de combustible.
• Confiabilidad: Estructura de alta resistencia. Dipper y Brazo Reforzado con
placas internas para mayor torsión. Balde de 0.9 m3 hasta 1.2 m3 reforzado.
• Comodidad: Cabina configurada con calidad superior. A/C de alta
potencia. Cabina silenciosa, segura y cómoda. Incluye amortiguadores.
• Mantenimiento: Bajo Costo de Mantenimiento. Fácil acceso a todos
Peso operativo: 21,900 kg
sus filtros.
Fuerza Rompimiento Balde: 15,091 kgf
• Seguridad: Cabina reforzada. Estructura de Acero con los más
Fuerza Rompimiento Balancín: 11,000 kgf
altos estándares del mercado.
Profundidad Máxima de Excavación de 6.60 mts
• Calidad: La excavadora Sany cuenta con los mejores
Flujo de 240L/Min x 2 bombas de pistón con un total de
caudal de 440L/Min.
componentes en la industria, incluye las Bombas Principal
Velocidad
de Giro 11.9 RPM.
Kawasaki, los bloques de válvula Kayaba, Motor de Swing
Balde
hasta
1.20 m3.
Kawasaki y Motores de Rodaje KYB
Capacidad de Pendiente 70% o 35º
• Economía: SY215C es hasta un 18% más económica que
2 tipos de Velocidad: Alta (5,4km/h)- Baja (2,3km/h)
otras marcas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
LA EXCAVADORA SY215C:

Motor: Mitsubishi 4,9 ltr – 4 Cilindros - 153Hp / Inyección
electrónica.
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contactenos@alcocr.com

2239-1269 | 6010-6679

alco.cr

Contiguo a RTV, Lagunilla de Heredia.

ALCO

¡NUEVAS
EXCAVADORAS!
Líderes mundiales
en excavadoras

2239-1269

www.alcocr.com

6010-6679
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ARAUCO: primera empresa forestal
en certificar su carbono neutralidad
Producimos y gestionamos recursos forestales renovables y parte importante de la
sostenibilidad de nuestro negocio depende de la capacidad que tengamos para adoptar
oportunamente decisiones que impactarán el futuro con una mirada de largo plazo. Es
por esto que, en 2020, medimos nuestra huella de carbono y obtuvimos la Certificación
de Carbono Neutral.
Desde hace más de 50 años, desarrollamos productos basados en recursos
forestales renovables, siendo uno de los principales productores de madera a
nivel mundial, con una capacidad de producción anual de 14 millones de m3,
lo que nos permite ofrecer una amplia variedad de productos y soluciones de
calidad para la industria de la construcción, el embalaje, la mueblería, así
como del papel, la industria textil y la energía; para así contribuir a mejorar
la vida de las personas.
Somos una empresa global, con más de 4.600 clientes en los 5
continentes, comercializamos a puntos de ventas a través de
representantes, agentes de venta y oficinas comerciales presentes
en 30 países. En Centroamérica llegamos con nuestros productos
hace más de 20 años y con presencia física en Costa Rica con
oficina comercial para la región hace más de 4 años, con el fin
de brindar un servicio más personalizado a nuestros clientes.

PRODUCTOS
Fabricamos una amplia variedad de productos para
la arquitectura, diseño, construcción, embalaje y
remodelación.

Vesto
Laminado Melaminico de alta calidad, con protección
Antimicobiana con Cobre. Sustrato MDP con amplia gama de
diseños para muebles, puertas y revestimientos.
Arauco Durolac
Tablero delgado y laqueado por una de sus caras, versátil, ideal para
fondos de muebles, revestimientos, puertas.
AraucoPly
Tablero contrachapado de Pino Radiata, con adhesivo fenolformaldehido
que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.

Arauco Trupan
Tablero de fibra de densidad media, con superficie suave y homogénea, permite
moldurar y desfondar, gran versatilidad de usos.
Arauco Molduras
Molduras decorativas de madera Pino Radiata, para aplicación de terminación en
construcción y decoración.
Arauco MSD
Madera de Pino Radiata seca en cámara y dimensionada, clasificada en grado FG4 y FG5.
Hilam
Madera laminada estructural de Pino Radiata, especial para vigas, pilares y pérgolas. CLT para
construcción en madera.
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centroamerica@arauco.com

+506 7161-9398

www.arauco.com

Centro corporativo Plaza Roble, Edificio Las Terrazas, Piso 5, Oficina 532, Escazu

CO

N CO B R E

RO
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Melamina VESTO
es capaz de eliminar el
SARS CoV-2, causante del
Covid-19 en un 99,9%*

P

Eliminación en 24 horas, para cepas testeadas según
norma ISO 21702 / ISO 22196: Sars Cov-2, Influenza A
H1N1, Calicivirus Feline F-9, Coronavirus Humano 229E,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

construye
un mejor
futuro

Conoce HILAM, nuestras
soluciones constructivas
en madera para un mundo
sustentable.
Productos arquitectónicos de alto desempeño
amigables con el medio ambiente.

madera laminada CLT
asesoría personalizada
Para mayor información visita
www.arauco.com o escríbenos a
centroamerica@arauco.com
@arauco.colombia.centroamerica

PRIMERA EMPRESA FORESTAL
DEL MUNDO CARBONO NEUTRAL

Tableros contrachapados de madera de Pino Radiata de excelente
apariencia y trabajabilidad, ideal para la fabricación de muebles,
revestimiento y carpintería en general.

Tablero delgado y laqueado por una de sus caras, complemento
ideal de Melamina VESTO para aplicaciones en muebles, traseras y
fondos de cajón.

DUROLAC

Molduras decorativas de madera de Pino Radiata para aplicaciones
de terminación en construcción, decoración y mueblería.

MOLDURAS

Tablero de fibra de densidad media,
ideal para ser usado en la industria
del mueble y en la construcción.

Para mayor información, escríbenos a:
centroamerica@arauco.com

Madera de Pino Radiata seca en cámara y dimensionada, indicada
para diversas aplicaciones en carpintería.
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Biodry el práctico sistema que
seca las paredes afectadas por la
humedad de ascendencia capilar
DISPOSITIVO DE FABRICACIÓN SUIZA BRINDA UNA
SOLUCIÓN DURADERA Y POCO INVASIVA.
En algunas casas y edificios, es común observar desprendimiento
de la pintura, del revestimiento y del repello en las zonas
inferiores, cerca del rodapié y hacia arriba y en ocasiones, incluso
es posible encontrar moho y sales que causan, aparte de mala
apariencia, problemas de salud respiratoria (asmas y rinitis) y
molesta humedad ambiental.
Esto se debe a que las paredes, absorben la humedad del suelo,
creando un flujo de agua que asciende a través de éstas y que al
evaporarse incrementan la humedad ambiental de la habitación.
A esto se le conoce como humedad de ascendencia capilar.
Para enf rentar esta problemática, desde el 2018 llegó al país
el dispositivo y sistema Biodry de fabricación suiza, el cual ha
solucionado el problema de humedad de ascendencia capilar en
muchísimas edificaciones, sean hogares, empresas o edificios
antiguos tanto en Costa Rica como en más de 30 países.
El sistema ha sido utilizado para conservar patrimonios
culturales a nivel mundial desde hace más de diez años y en
Costa Rica, la f ranquicia y representación del sistema está a
cargo de la empresa Biodry Costa Rica S.A. Ya ha sido instalado
entre otros lugares, en la Iglesia de San Rafael de Heredia, la
escuela de Biotecnología del ITCR y muchas otras edif icaciones
y residencias, que se han secado completamente o están en
proceso, demostrando de esta manera su efectivad 100%
garantizada.
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El sistema Biodry es una tecnología avanzada que no es invasiva
y es completamente amigable con el medio ambiente ya que
no consume ningún tipo de energía y el dispositivo es de larga
duración. Y la empresa confirma que el secado es garantizado o se
devuelve la inversión.
Actualmente el productor del sistema, la empresa Suiza Wall
and Wall Inc., tienen franquicias para operar en más de 30
países alrededor del mundo y se encuentra presente en muchas
edificaciones icónicas. La corporación franquiciada en Costa Rica
cuenta con más de 45 años de trabajo y operación en el mercado
costarricense.
¿Cómo funciona BioDry?
1.

2.
3.

4.

La causa de la humedad ascendente es una alteración
electromagnética presente en el terreno debajo de la casa, lo
que favorece la ascendencia del agua.
Una vez instalado, el dispositivo BIODRY, éste capta la señal
eléctrica natural y entra en frecuencia.
El dispositivo BIODRY invierte la señal captada y la refleja en
sentido contrario, lo que causa que las dos fuerzas de la misma
intensidad se anulen y la ascendencia del agua desaparece.
Una vez detenida la ascendencia, el agua todavía presente en
dentro de la pared se evapora o baja por gravedad, secándose
definitivamente en cierto tiempo y en forma natural. Concluido
este proceso se puede restaurar el repello y pintura.

ES PECI A L CO M E RC IAL

BIODRY promete eliminar definitivamente
la afectación por humedad capilar de las
paredes de casas o edificios
DISPOSITIVO ES AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Mal tratada, la humedad capilar puede generar desprendimiento de la pintura, revestimiento y
repello en las zonas inferiores de las paredes y, en ocasiones, es posible encontrar moho que
causa mala apariencia en casas y edificios y al mismo tiempo generar problemas de salud.
Para solventar este problema existe el sistema BIODRY, dispositivo suizo que resuelve de
por vida la humedad por ascendencia capilar de las paredes.
BIODRY Technology es un método para secar las paredes, no invasivo y amigable
con el medio ambiente, ya que se alimenta con energía natural por lo que tampoco
es necesario utilizar productos químicos de ningún tipo.
El agua que queda presente en las paredes se
evapora o baja de forma natural hasta secarse
por completo. Pasado un tiempo, es posible
restaurar el repello y la pintura.

Este sistema realiza un secado natural, relativamente rápido, seguro y
duradero en la totalidad de la sección afectada de la pared dentro de un
radio de acción determinado.
Una vez que se instala el dispositivo, cuyas dimensiones son de
24cmx11cm, entra en funcionamiento inmediatamente, al cabo de
unos meses se pueden empezar a ver los resultados, entre los que
destaca la eliminación los olores de moho, y la reducción de la
humedad relativa del ambiente.
¿Cómo lo realiza? La humedad ascendente se da por una
alteración electromagnética que surge en el terreno y
favorece la ascendencia del agua; el dispositivo BIODRY
capta esa fuerza y la refleja, lo que hace que las dos
frecuencias se anulen y se detenga la ascendencia.

BIODRY está reconocido a nivel mundial en
más de 30 países ubicados en América, Europa
y África.
En el país, la franquicia del producto la posee
la empresa BIODRY Costa Rica SA desde 2018.

SOBRE EL DISPOSITIVO BIODRY
•
•
•
•
•
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Altura: 24 cm
Ancho: 11 cm
Profundidad: 6 cm
Peso: Aproximadamente 650 gramos
Instalación: De 4 a 8 horas

info@biodrycostarica.com
Biodry costa rica

(506) 6428-9697

PUBL I RRE PO RTA J E

Ecoaire: 14 años como
líderes en sistemas de
climatización ambiental
LA EMPRESA CELEBRA SU ANIVERSARIO BRINDANDO LA
MEJOR ATENCIÓN PERSONALIZADA A SUS CLIENTES.
Con 14 años en el mercado costarricense, Ecoaire ha logrado
posicionarse como la empresa líder y con los profesionales de mayor
experiencia en el campo de la climatización ambiental. Una larga
lista de proyectos en los que han participado y clientes satisfechos
confirman la calidad de su trabajo.
Esta experiencia se refleja en toda clase de obras a lo largo y ancho
de Costa Rica, sin embargo, la especialidad de Ecoaire, sin duda
alguna, se encuentran en los proyectos de la industria médica,
en donde gracias a la capacidad del equipo conformado, pueden
participar desde la etapa de diseño y conceptualización, hasta la
ejecución y el mantenimiento, adicional a esto, Ecoaire cuenta
con una amplia gama de equipos para diferentes aplicaciones que
utilizan tecnología de punta.
“Estamos conformados por un grupo de profesionales muy capaces
y con largos años de experiencia. Esto nos permite brindar un servicio
completo a nuestros clientes y, sobre todo, de la mayor calidad. En
nuestra trayectoria tenemos alrededor de 100 quirófanos de la Caja
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Costarricense del Seguro Social, además, no solo nos limitamos a
trabajar con hospitales, sino que también trabajamos con equipo
médico especializado. Es por eso que, en estos 14 años, queremos
seguir brindando ese servicio completo que acostumbramos a
nuestros clientes”, explicó el Harry Gutiérrez, Director de Ecoaire.
Uno de los aspectos diferenciadores de Ecoaire es su servicio
personalizado e inmediato. En la empresa acostumbran dar
atención a los proyectos con su mejor recurso humano, desde los
altos mandos, que siempre están involucrados en cada una de las
obras, hasta los técnicos especializados que poseen. La excelencia
es un aspecto que no se negocia en Ecoaire.
“Lo que más nos representa es la calidad de servicio que brindamos.
A pesar de ser una empresa joven, tenemos mucha experiencia
acumulada, lo cual nos permite resolver de inmediato las necesidades
de nuestros clientes. La responsabilidad es uno de nuestros valores
más importantes, desde el inicio hasta el final de un proyecto, los
puestos gerenciales siempre estamos presentes, acompañamos
los procesos y eso nos da un acercamiento personalizado para que
el cliente sienta confianza”, concluyó Francisco Orlich, Gerente de
Ecoaire.

ES PECI A L CO M E RC IAL

ECOAIRE: 14 años siendo la solución
en sus proyectos de climatización
Ecoaire es una empresa costarricense especializada en brindar soluciones integrales de
climatización a nivel residencial, comercial, industrial y hospitalarios.
Entre nuestros proyectos más recientes podemos referenciar los siguientes:
Torre de quirófanos del Hospital México:
Este centro médico es uno de los mejores equipados de América Latina y cuenta con
tecnologías de primer mundo, infraestructura que fue utilizada inicialmente para la
atención de pacientes COVID-19 durante la Pandemia, pero ya está en su uso original.
Consta de 21 quirófanos, unidades de cuidados intensivos (UCI) y varias zonas de uso
hospitalario, acondicionadas por medio de Sistemas Redundantes de Agua Helada,
con Chillers y Unidades Manejadoras de Aire aplicadas, además de Sistemas de
Volumen Variable de Refrigerante, todos de la marca LG Electronics.
Cuarto limpio industria médica Microvention-Terumo:
Es una plata de exportación de dispositivos médicos de 35,000 m2 ubicada en
la Zona Franca Coyol, que alberga el 80% de su producción a nivel mundial,
cuenta con cuartos limpios certificados, oficinas y áreas comunes de las
fases III y IV, acondicionada mediante Sistemas Redundantes de Agua
Helada, enfriados a través de Chillers Magnéticos de la marca Smardt
y Unidades Manejadoras de Aire especializadas de gran capacidad
de la marca VTS.
DP2 residencias Four Seasons:
Desarrollos Papagayo, es un complejo inmobiliario, residencial
hotelero ubicado en la Península de Papagayo, Guanacaste,
cuenta con 20 residencias de lujo, acondicionadas
mediante sistemas de alta eficiencia energética de la
tecnología de Volumen Variable de Refrigerante de la
marca LG Electronics.
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(506) 2236-6441

SOLUCIONES PARA
CLIMATIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PROYECTOS

Ingeniería y ventas
• Diseño de sistemas HVAC.
• Selección de equipos y materiales para HVAC.
• Estudios de análisis energético.
• Asesoramiento y cotización de proyectos.
• Sistemas de control (BMS)
Proyectos e instalación
• Construcción, comisionamiento y puesta en
marcha de los sistemas HVAC

Sistemas de aire acondicionado y tecnologías
• Volumen Variable de Refrigerante (VRF).
• Agua Helada (Chillers)
• Torres de Enfriamiento (CT)
• Equipos de Precisión
• Unidades Paquetes
• Expansión Directa Tipo Split
• Extractores y Ventiladores
• Campanas de extracción
• Sistema de Control (BMS)

info@ecoaire.net

Servicio post venta y mantenimiento
• Soporte y Monitoreo de Sistemas
HVAC
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento Correctivo
• Servicio disponibilidad 24/7
• Control de Equipos mediante
plataformas especializadas
• Amplio Stock de Repuestos
• Capacitación a Clientes
• Moderna flotilla Vehicular.

www.ecoaire.net

ECOAIRE

300 metros sur y 300 metros este de la metalco en Tibás, Bodega #1 Aceros
Centroamericanos, San José, Costa Rica.
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GT Constructora Geotécnica
Calidad que garantiza la
seguridad de sus proyectos
ESPECIALISTAS EN OBRAS GEOTÉCNICAS
Las obras geotécnicas son pieza fundamental en el desarrollo de
muchos proyectos, de su calidad depende literalmente el éxito de
la obra, por eso GT Constructora Geotécnica está comprometida
con el más alto nivel de seguridad, técnico y de calidad, a un costo
competitivo, pero siempre en busca de innovación y de soluciones
integrales.
La empresa, parte del Grupo Traesa, fue fundada en 2019, cuenta
con personal de amplia experiencia que trabaja en el campo desde
el 2001 y que fueron pioneros en la construcción de los primeros
muros anclados, anclajes y micropilotes con inyección IRS, pilotes
con el sistema Kelly y con la técnica CFA y columnas de grava por
el método de vibroflotación que se hicieron en el país.
GT Constructora Geotécnica es la empresa especializada del
Grupo, con amplia experiencia en las áreas de: fundaciones
profundas, estabilidad de taludes, mejoramiento de suelos y
obras de contención mediante técnicas especiales.

en el tramo Limonal-Cañas. A nivel privado han participado
en obras como el Centro Corporativo Sabana, el edificio de
apartamentos Secrt en la misma zona y el Epic Corporate Center
en Escazú, entre muchas otras.
“La labor en la que nosotros estamos es compleja, porque
dependemos completamente del suelo y el suelo es algo
relativamente difícil de definir, es muy variable, de un lugar a
otro puede cambiar mucho por diferentes factores. Estamos en
un entorno que no es tan controlado como cuando se trabaja
con concreto y acero, por ejemplo; y eso nos obliga a ser más
cuidadosos”, agregó el Ing. Corrales.
Como parte del crecimiento y mejora en sus servicios, la empresa
promueve la capacitación y actualización de su personal en las
diferentes técnicas constructivas, tanto a nivel de seguridad
como técnico.

El Ing. Freed Corrales, Gerente General de GT Constructora
Geotécnica, quien cuenta con más de 21 años en el mercado de
la construcción geotécnica, como Director General de Obras, en
Costa Rica, Panamá y El Salvador, al frente de más 300 proyectos,
asegura que “hemos trabajado en grandes obras tanto con el
sector público como privado, proyectos que impulsan el desarrollo
del país y son ejemplo de la calidad de nuestro trabajo”.

Además; por la complejidad de los proyectos en los que
participan tienen claro que su labor profesional debe ir más allá,
“acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo sus proyectos,
de acuerdo con sus requerimientos, aplicando ingeniería de valor
de manera tal que la solución a implementar sea la opción que
mejor se adapte a su necesidad, tanto en el campo de la seguridad,
como en los ámbitos técnico, de calidad, de plazo y costo”, añadió
el Ing. Corrales.

La empresa ha sido parte del éxito en proyectos de obra pública
como: el Edificio del Anexo E del Poder Judicial, el paso a desnivel
de las Garantías Sociales, paso a desnivel de Limonal, pronto a
inaugurarse en Guanacaste, así como pasos a desnivel y elevados

Trabajar con el suelo y las rocas es una labor compleja, por lo que el
respaldo, la calidad, experiencia, conocimiento y profesionalismo
son parte de la carta de presentación de GT Constructora
Geotécnica.
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GT Constructora Geotécnica.
Presente en obras que impulsan el desarrollo del país.
GT Constructora Geotécnica vino al mercado a portar la más alta calidad y el mayor
conocimiento a un costo competitivo, dando a sus clientes la confianza y seguridad de que
sus proyectos están en manos de profesionales altamente capacitados, apoyados incluso por
el conocimiento de otras empresas en el extranjero.
Con esta carta de presentación, la empresa ha sido parte de obras de gran magnitud e
impacto para el desarrollo de Costa Rica, entre ellas:
Paso a desnivel de las Garantías Sociales
En esta obra de interés público, GT Constructora Geotécnica, aportó en un 40% de la
construcción de las pantallas de pilotes, que protegieron las excavaciones realizadas en
las obras.
Edificio del Anexo E del Poder Judicial
Para este proyecto construyeron las obras de retención especializadas, pantallas
de pilotes y pantallas de micropilotes para brindar estabilidad a las excavaciones
de la obra.
Epic Corporate Center en Escazú
Este es un edificio de oficinas, que requirió 15 metros de excavación para
sótanos. Aquí el trabajo consistió en la estabilización con pantallas de
pilotes, Soil Nailing, concreto lanzado y pantallas de micropilotes.

SERVICIOS
MUROS ANCLADOS

Secrt Sabana
Aquí trabajaron en la cimentación profunda para el edificio de 31
pisos. Se construyeron 138 pilotes de 1000 mm de diámetro y 20
metros de profundidad.

Estructuras que cumplen función de retención mediante anclajes
activos postensados con cargas de hasta 150 ton o más. Pueden ser
temporales o permanentes.

PILOTES

La calidad de los trabajos de GT Constructora Geotécnica
sin duda garantiza el éxito de los proyectos.

Perforación de gran diámetro equipada con concreto armado, que
trabaja como fundación profunda o como pantallas para la protección de
excavaciones.

SOIL NAILING

Anclajes pasivos o pernos, elementos estructurales que trabajan como refuerzo en
el terreno.

OTROS:
• Concreto Lanzado
• Instalación de Geotextil

Ing. Freed Corrales Ureña
REVISTA CONSTRUCCIÓN

+506 88329194

• Inyecciones Especiales
• Drenajes

fcorrales@geotraesa.com

• Micropilotes
• Inclusiones Rígidas

www.geotraesa.com

800m NO de la rotonda de EPA. Escazú. San José.

CONSTRUCTORA

GEOTÉCNICA
INGENIERÍA, CALIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO
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GT Constructora Geotécnica es un empresa con amplia
experiencia respaldada por su personal capacitado y su
maquinaria calificada en las áreas de fundaciones profundas,
estabilidad de taludes, mejoramiento de suelos y obras de
contención mediante técnicas especiales
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Micropilotes
Inclusiones Rígidas
Instalación de Geotextil
Inyecciones Especiales
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Muros Anclados
Pilotes
Soil Nailing
Concreto Lanzado
Drenajes
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¡REALICE SU PROYECTO CON NOSOTROS!
+506 8832 - 9194
fcorrales@geotraesa.com

www.geotraesa.com
Detrás de EPA San Rafael de Escazú, Trejos Montealegre,
antes del peaje de Escazú Ruta 27.
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Ingelectra empresa referente
en la construcción de
sistemas electromecánicos
SU PERSONAL COMBINA UNA AMPLIA INSTRUCCIÓN ACADÉMICA,
HABILIDADES PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y UNA EXTENSA
EXPERIENCIA EN EL CAMPO.
Ingelectra es una empresa de capital costarricense, fundada en
1994, que durante más de un cuarto de siglo ha tenido la calidad
de su trabajo, en sistemas eléctricos y mecánicos, como su mejor
carta de presentación.
El acompañamiento a sus clientes desde el inicio de los proyectos
hasta el mantenimiento de las obras, garantizando seguridad
ocupacional, innovación, actualización del personal y el apego a las
más altas especificaciones técnicas nacionales e internacionales
del sector construcción, son pieza fundamental en su trabajo.
Bajo la guía del Ing. Federico Lara, como fundador y la posterior
incorporación como socios del Ing. Luis Armando Álvarez y el Ing.
Fernando Morice, Ingelectra ha crecido como una empresa de
gran estabilidad y amplio conocimiento, que ofrece mano de obra
y servicios de alta calidad a precios competitivos.
“En Ingelectra queremos seguir a la vanguardia en el campo de
la electromecánica, trabajando como hasta ahora lo hemos hecho,
regidos por principios éticos y morales, con transparencia. Siempre
buscamos las mejores soluciones técnicas, la innovación y la mejor
formación de los profesionales para hacer los proyectos rentables y
que funcionen en óptimas condiciones para mejorar la calidad de
vida de los usuarios y del país en general”, manifestó el Ing. Lara.
Desde sus inicios, la empresa ha trabajado continuamente
en diversos proyectos para clientes nacionales y extranjeros,
acumulando un excelente expediente en seguridad ocupacional,
en el cumplimiento de los plazos de finalización de obras y el
apego a las más altas especificaciones técnicas, dentro de los
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presupuestos definidos.
Su trabajo está presente en gran cantidad de obras que impulsan el
desarrollo y progreso de Costa Rica: a nivel hospitalario, industrial,
comercial, hotelero, residencial e institucional. Ofrecen un
servicio especializado, con énfasis en la innovación de procesos, el
desarrollo de tecnología y el uso de herramientas de software de
última generación.
Su personal combina una amplia instrucción académica,
habilidades profesionales en ingeniería y una extensa experiencia
en el campo, permitiendo brindar a sus clientes un servicio de alto
nivel profesional.
“Nuestros ingenieros reciben constante capacitación en cursos
y certificaciones como las de BICSI, NFPA ARCDD, APTIME, que
no se obtienen en una universidad. Además; hemos invertido en
software y hardware, maquinaria y herramientas orientadas a las
nuevas tendencias tecnológicas, por eso somos un referente en la
industria electromecánica”, agregó el Ing. Álvarez.
Como líderes en el campo de la construcción electromecánica, en
Ingelectra están abocados a brindar un servicio de gran calidad,
estableciendo relaciones estrechas y duraderas con sus clientes,
proveedores y colaboradores.
“Además de generar empleo y desarrollo, en Ingelectra también
contribuimos a la construcción de grandes obras de este país,
para el servicio y progreso de los ciudadanos. Es algo palpable”,
concluyó el Ing. Morice.

ES PECI A L CO M E RC IAL

Ingelectra
A la vanguardia en la construcción
de sistemas electromecánicos
En Ingelectra nos sentimos muy satisfechos de contribuir a que los proyectos pasen de los
sueños a la realidad y orgullosos de trabajar de manera conjunta con nuestros clientes en
la construcción de obras que impulsan el desarrollo económico y social del país.
A lo largo de nuestra historia, más de un cuarto de siglo, hemos construido decenas
de sistemas eléctricos y mecánicos, que han requerido el cumplimiento de altos
estándares tecnológicos y de calidad, pero sobre todo de un gran espíritu de
servicio.
El trabajo de Ingelectra está presente en gran cantidad de obras que impulsan
el desarrollo y progreso de Costa Rica, a nivel hospitalario, industrial,
comercial, hotelero, residencial e institucional, ya que ofrecemos un
servicio especializado, con énfasis en la innovación de procesos, el
desarrollo de tecnología y el uso de herramientas de software de
última generación.
En Ingelectra tenemos como valores la integridad, pertenencia, el
mejoramiento continuo, el enfoque al cliente y por supuesto el
trabajo en equipo, porque tenemos la visión de ser un ejemplo
de excelencia organizacional y de calidad en servicios de
construcción electromecánicos.

NUESTROS SERVICIOS
Servicios Eléctricos
Sistemas de Potencia
Sistemas de seguridad y alarma de bajo voltaje
Redes de cableado estructurado y fibra óptica
Sistema de control inteligente para edificios (BMS)

Servicios Mecánicos
Redes de fontanería
Sistemas de protección contra incendio
Redes de aire comprimido y gas inerte
Redes de vapor
Sistemas mecánicos especiales
Unidades de negocio
Posventa
Cableado Estructurado y Señales
Sistemas de protección contra incendio
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info@ingelectra.com

(506)2286-4050

De la Iglesia de San Sebastián 25mts norte y 100 oeste

Ingelectra

Gracias a la confianza de nuestros clientes y
colaboradores hemos acumulado un excelente
expediente de edificaciones en todo el país y
seguimos a la vanguardia para ofrecer el mejor
servicio.

Proyecto: San Pedro Bussiness Center.
Ubicación: San Pedro, Montes de Oca.
Área: 16.000 m²

Le invitamos a conocer más sobre
Ingelectra en www.ingelectra.com

Obras mecánicas:
Obras Eléctricas:

NUESTROS
SERVICIOS:

Proyecto: Parque Empresarial Lindora
Ubicación: San José, Santa Ana.
Área: 53.033m²

Sistemas de Potencia.
Sistemas de seguridad y alarma
de bajo voltaje.
Redes de cableado estructurado
y fibra óptica.
Sistema de control inteligente para
edificios (BMS).

Redes de fontanería.
Sistemas de protección contra incendio.
Redes de aire comprimido y gas inerte.
Redes de vapor.
Sistemas mecánicos especiales.

Unidades de negocio:
Posventa
Cableado Estructurado y Señales
Sistemas de protección contra incendio

Tel: 2286-4050 | www.ingelectra.com | info@ingelectra.com

ALGUNOS DE NUESTROS
PROYECTOS SON:
Comercial
Paseo Metrópoli

Comercial
Torre Lexus

Industrial
Edward Lifesciences

Institucional
CENCE

Hospitalario
Clínica de Santa Cruz

Hospitalario
Quirófanos Hospital México

Institucional
Centro Empresarial La Sabana
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KATO Rentals S.A.:
Excelencia, compromiso,
velocidad y disponibilidad
LA EMPRESA NO SOLO BRINDA EL MEJOR SERVICIO DE
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y MENOR PARA LA
CONSTRUCCIÓN, SINO QUE TAMBIÉN BRINDA EL TRANSPORTE
DE ESTE EQUIPO AL LUGAR QUE LOS CLIENTES LO NECESITEN.
KATO Rentals S.A. es una empresa con experiencia a nivel nacional
e internacional, que se especializa en alquiler de equipo para la
construcción y logística. A través de la excelencia del personal,
resuelve cualquier necesidad de los clientes en este campo.
“Nosotros somos una empresa que se debe al servicio con un
objetivo muy claro; maximizar las expectativas de nuestros
Clientes. Procuramos cubrir toda la logística que se requiere para
sacarle el máximo provecho a nuestra maquinaria en beneficio
de quien arrienda. El ADN de KATO es brindar servicio y apoyo,
adonde quiera que el Cliente se encuentre”, comentó Manrique
Alfaro, Gerente General de Kato Rentals S.A.
Los servicios que se ofrecen son: alquiler de equipos para la
construcción, que abarca, compactación (pesada y liviana),
equipos para demolición, torres de iluminación, señalización vial
(flechas), bombas de agua, compresores neumáticos, batidoras de
concreto (manuales), equipo para movimiento de tierra, equipo
para colocación de asfalto, generadores eléctricos y alquiler y
asesoramiento en izaje utilizando grúas telescópicas y camiones
plataforma con brazo articulado de diversas capacidades de carga
y alcance. Para garantizar la calidad del servicio, los técnicos de la
empresa reciben capacitación constante. Todo esto enfocado en
el mantenimiento preventivo, para evitar paros no programados y
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el consecuente atraso de las obras.
Relacionado al punto anterior, una de las principales características
de KATO Rentals S.A. es la honestidad y transparencia con la que
sus profesionales se desempeñan, lo cual les permite garantizar
un servicio de primera calidad. El talento de sus colaboradores
es la principal carta de presentación y de ahí se respalda su
desempeño y crecimiento en los últimos años.
KATO Rentals S.A. es una empresa 100% comprometida con el
ambiente, pues operan de forma responsable para que el impacto
en la naturaleza sea el mínimo posible y sus servicios cumplan
con todas las expectativas de los clientes.
Crecimiento constante
KATO Rentals S.A. se mantiene a la vanguardia en cuanto a sus
instalaciones se refiere. Poseen dos grandes talleres de servicio
equipado con tecnología de punta, área de ventas y oficinas
administrativas, así como un grupo de personas en la torre de
control. Próximamente, la empresa abrirá sus nuevas instalaciones
en Liberia, Guanacaste, lo cual le brinda la posibilidad de ampliar
su cobertura y estar más cerca de las necesidades de sus clientes
a lo largo y ancho del país.
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Kato Rentals S.A.: líderes en renta de equipo
y servicio al cliente de primera calidad
LA EMPRESA NO SOLO POSEE UNO DE LOS CATÁLOGOS MÁS AMPLIOS DEL MERCADO
EN MAQUINARIA, SINO QUE BRINDAN SOLUCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL
TRANSPORTE Y ATENCIÓN TÉCNICA.
Kato Rentals S.A. es la empresa líder en renta de equipos para todo tipo de construcción.
Posee más de 540 productos a disposición en el mercado, lo cual los convierte en una de las
corporaciones con el catálogo más amplio y variado en el mercado del sector constructivo.
Por otro lado, uno de los aspectos diferenciadores de Kato Rentals S.A. es su impecable
servicio al cliente, ya que no solo se dedican a rentar maquinaria, sino que brindan
continuidad y atención durante todo el proceso de uso de este equipo. Dentro del ADN
de la empresa se encuentra servir a los clientes dentro en Proyecto y en cualquier
lugar que se encuentren.
Asimismo, ofrecen el servicio de acarreo y carga de maquinaria para la comodidad
de los clientes. Este beneficio de transporte ahorra gran parte de la logística
que se debe realizar para cualquier proyecto de construcción. Además de
estas ventajas, el servicio técnico de Kato Rentals S.A. se mantiene en
constante capacitación, enfocados en el mantenimiento preventivo
para el correcto funcionamiento de cada máquina. La empresa posee
operadores certificados y también ofrecen entrenamiento para el uso
de las mismas. En caso de necesitar un mantenimiento correctivo, el
mismo se lleva a cabo en los talleres o en el sitio de trabajo.
Las instalaciones de Kato Rentals S.A. hablan por sí mismas
de la calidad de la empresa. Con dos grandes talleres de
servicio equipado con la última tecnología, además del
área de ventas y las oficinas administrativas y un grupo de
personas en la torre de control. Parte de este crecimiento
que muestran, se ve reflejado en la próxima apertura
de una nueva sede en Liberia, Guanacaste.

PRODUCTOS
Equipo menor para construcción
Equipos de compactación (<2.5 ton)
Herramientas neumáticas
Equipos de demolición
Equipos de concreto (mezcladoras/batidoras)
Bombas de succión, de diafragma y sumergibles
Flechas de señalización
Torres de iluminación

Equipo pesado de construcción
Movimiento de tierra
Equipo para asfalto
Equipos para plantas industriales
Montacargas
Equipos de distribución de agregados
Grúas
Grúas telescópicas (desde 30 hasta 150 toneladas de capacidad de carga)
Grúas montadas sobre camión (camión con brazo hidráulico articulado)
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ventas@katorentals.com | ventas1@katorentals.com | gruas@katorentals.com
(+506) 2203-2544 | (+506) 6036-1343 | (+506) 6180-9370 | (+506) 6478-4173
400 mts de las Antiguas Bodegas del Walrmart Pozos de Santa Ana

Soluciones para la

CONSTRUCCIÓN

ALQUILER DE MAQUINARIA,
EQUIPOS MENORES Y
TRANSPORTES

LOS MEJORES EQUIPOS
A LOS MEJORES PRECIOS.

PUBL I RRE PO RTA J E

Matra lanza nueva
familia de excavadoras
GX de Caterpillar
UNIDADES ESTÁN DISEÑADAS PARA BRINDAR UN RETORNO
MÁS RÁPIDO DE LA INVERSIÓN REALIZADA EN EQUIPO.
Consciente de que las cifras de recuperación del sector
construcción aún no están al nivel prepandemia, Matra lanza la
versión económica de excavadoras, la línea GX, que vienen a suplir
toda la fiabilidad y factibilidad de operación que se espera de
una excavadora Cat® con fácil mantenimiento y características
de menor costo, diseñadas para brindar un retorno más rápido
de la inversión realizada en equipo.
¿Cómo se puede aumentar las ganancias?
De acuerdo con fabricante de maquinaria Caterpillar, esto se
logra cuando se reducen los costos de mantenimiento utilizando
mejores filtros con intervalos de mantenimiento extendidos,
baterías sin mantenimiento y un sistema hidráulico que no
requiere mantenimiento durante 3000 horas, lo que se traduce
en que el equipo logre reducir los costos de mantenimiento
hasta en un 20%, esta tecnología la implementan los equipos GX.
El consumo de combustible es un factor que influye en el costo de
un equipo, equipado con un motor C4.4 funcionando en sincronía
con el sistema electrohidráulico para ayudar al equipo a mover
gran cantidad de material con menos combustible. Adicional a
esto las excavadoras GX cuentan con una modalidad de trabajo
inteligente, la cual adapta automáticamente la velocidad del
motor a su aplicación especifica, logrando reducir este consumo
hasta en un 15%.
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La gestión de activos no tiene por qué ser complicada
La telemática Cat Link elimina la complejidad de la gestión de
los activos. Product Link™ recopila automáticamente datos
como alertas de mantenimiento, ubicación de la máquina y uso
de combustible. Se puede acceder a la información en cualquier
momento y en cualquier lugar con VisionLink®. Esta se puede
utilizar para tomar decisiones inteligentes que simplifiquen el
mantenimiento, aumenten la productividad, reduzcan los costos
y mejoren la seguridad y protección en el lugar de trabajo.
La gestión del estado del equipo proporciona alertas e
información de la máquina, además de inspecciones y monitoreo
del estado de los fluidos para brindar más tranquilidad al
usuario.
Matra cuenta con 70 años de experiencia en el mercado y
además es representante de Caterpillar, el cual es el único
distribuidor de maquinaria que cuenta con 16 sucursales en
todo el país, en las cuales los clientes podrán encontrar en
cada una de ellas la respuesta a las necesidades diarias de los
equipos.
Desde un principio, Matra se preocupó por llevar sus servicios
a todos los rincones del país. Por lo que desde sus inicios se
crearon sucursales en todo el territorio nacional.

ES PECI A L CO M E RC IAL

Matra presenta sus nuevos modelos de
excavadoras GX de 20 y 23 toneladas
EL MOTOR SINCRONIZADO Y LOS SISTEMAS ELECTROHIDRÁULICOS
REDUCEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
La compañía costarricense Matra, con más de 70 años en el mercado, presenta sus nuevos
modelos de excavadoras GX de la marca Caterpillar en las categorías de 20 y 23 toneladas,
las cuales otorgan una ventaja competitiva a los clientes para ser más eficientes en sus
proyectos, a un costo operativo más bajo que otras del mercado.
La relación peso, potencia, precio es uno de los principales valores agregados de esta
maquinaria.
La GX tiene un consumo de combustible de hasta un 15% menos comparada con
la 320d2 y se le garantiza al cliente por medio de un “programa de consumo
garantizado de combustible de Caterpillar”. Al cliente con la adquisición del
equipo se le entrega una garantía de consumo promedio de combustible
durante un intervalo de 24 meses o 4000 horas, hasta el momento no hay un
competidor que garantice esto por escrito y esté dispuesto a acreditar el
exceso de consumo (las condiciones se especifican en la página de www.
cat.com en la sección “garantía de combustible”
Otra de las ventajas de estos equipos es la posibilidad de ahorrar
combustible, gracias a que el motor Cat C4.4 y el sistema
electrohidráulico funcionan en sincronía para mover una gran
cantidad de material con menos combustible.

Otro de los aspectos que destacan a estos
equipos son los aspectos de seguridad:
Los pasamanos lisos y los escalones
antideslizantes hacen que subir y bajar de
la máquina sea más seguro; las revisiones
diarias de mantenimiento pueden realizarse
con la mayoría de los puntos accesibles
a nivel del suelo, lo que permite que el
mantenimiento sea más rápido, fácil y
seguro.

Además, la tapa de la caja de almacenamiento se puede
cerrar con llave para proteger el equipo, sin olvidar que
el campo de visión más amplio de la cabina y la cámara
retrovisora disponible mejoran la visibilidad del lugar de
trabajo.

En cuando al tema de partes, esta máquina mantiene
componentes iguales o similares a nuestros modelos GC
y D2 por lo que Caterpillar sigue manteniendo estándar
en muchos de los componentes de las máquinas
anteriores.

OTROS PUNTOS IMPORTANTES
Las excavadoras GX de 20 y 23 toneladas cuentan con las siguientes
características destacadas:

30

REVISTA CONSTRUCCIÓN

•

Diseño estable y adaptable aumenta la eficiencia del lugar de trabajo.

•

Los varillajes de la pluma, el brazo y el cucharón están diseñados para
soportar la demanda de trabajo típica de 20 toneladas, por lo que puede
estar seguro de trabajar

•

Calentamiento automático del aceite hidráulico que hace el trabajo sea
eficiente y ayuda a prevenir el desgaste prematuro de los componentes.

•

El tren de rodaje Cat viene con pasadores de cadena y bujes sellados con
grasa para mejorar el desempeño y la vida útil.

servicioalcliente@matra.co.cr

2205-0000

#5 Radial Coyol, Condominio Centro logístico RC, Alajuela.

Matra Costa Rica
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Innovación, la clave del
éxito de Microtronics

FOTO izquierda a derecha: Randall
Recio, Gerente Comercial, Sergio
Zoch, Presidente y Gerardo
Ramírez, Gerente General.

CON 46 AÑOS EN EL MERCADO, EMPRESA ES LÍDER EN
SISTEMAS DE SEGURIDAD.

de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular e ICE, instalando los
primeros paneles de control de alarma digitales traídos al país, este
fue el salto de la seguridad a la era digital.

Microtronics fue fundada en 1976 con el propósito de brindar
soluciones integradas con Sistemas de Seguridad Electrónica.

•

A lo largo de estos 46 años, la innovación tecnológica ha sido pieza
fundamental para que la empresa se mantenga como líder en el
campo de la seguridad, con la mayor infraestructura del mercado
local y los mejores profesionales; orientados a la completa satisfacción
del cliente.

•

“Nuestra trayectoria confirma que la innovación es el factor más
importante en nuestro desarrollo empresarial, donde ofrecemos
soluciones nuevas a los problemas de siempre con tecnologías de
avanzada, basados en dos pilares: primero, la integración de sistemas y
la reducción de costos operativos asociados y segundo, la contribución
de estos sistemas con la protección del medio ambiente”, manifestó
Sergio Zoch, Presidente de Microtronics.
Los sistemas de seguridad en los que alarmas contra intrusos, control
de acceso, circuito cerrado de televisión y otros funcionaban por
separado, son cosa del pasado. Hoy, la tecnología permite centralizar
todas las funciones de seguridad y control de cualquier edificación, ya
sea ésta de un solo inmueble o localidades múltiples que pueden estar
distribuidas en todo el país y esa es la especialidad de Microtronics.
Este concepto, con menos cantidad de personal y la respectiva
reducción de costos, permite elevar el nivel de seguridad y control
con inmensos beneficios para empleados y clientes, convirtiendo las
edificaciones en verdaderos edificios inteligentes.
El trabajo de Microtronics está presente en importantes obras del
país, entre ellas:
En los años 80s, cambiaron todos los sistemas contra robo del Banco
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•

•
•

Instalación de las tres más grandes plataformas de seguridad
del país para el Banco de Costa Rica, el Instituto Costarricense de
Electricidad y la Refinadora Costarricense de Petróleo.
Introducción al país de los extintores portátiles de Halón 1211 y
sistemas supresores de incendio a base de Halón 1301, y el cambio
correspondiente acorde a las nuevas regulaciones ambientales.
Suministros de las primeras 4 unidades de Rescate y Extinción de
Incendios ARFF (Aircraft Rescue and Fire Fighting por sus siglas
en inglés) para el Aeropuerto Juan Santamaría y Daniel Oduber
de Liberia.
Primera estación computarizada de monitoreo de alarmas
Primeros en brindar servicio de monitoreo con asistencia de
oficiales.

Microtronics proyecta un fuerte crecimiento en áreas como la Internet
de las Cosas, implementación de la Inteligencia Artificial, la Realidad
Aumentada y soluciones en la nube, todo administrado mediante las
plataformas tecnológicas que ofrecen, máxime con el advenimiento
de la tecnología 5G.
La empresa cuenta con un equipo de jóvenes profesionales
debidamente capacitados y certificados para ser la empresa de
seguridad referente en este campo, lo cual será gestionado mediante
divisiones dedicadas y especializadas, con estrategias diferenciadas
por nichos de mercado, productos y geografía.
“La tecnología en seguridad, incendios y control de accesos, llegó para
quedarse, ya está en nuestra conciencia y está viviendo un momento
de grandes cambios. Seguiremos bajo la misma premisa de nuestro
pasado, desarrollando negocios con base en honestidad, empatía,
esfuerzo, optimismo y profesionalismo, con el fin de lograr relaciones
a largo plazo con nuestros clientes y amigos”, concluyó Randall Recio
Molina, Gerente Comercial de Microtronics.
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Microtronics: tecnología de
punta en control de accesos
EMPRESA ES LÍDER EN SISTEMA DE SEGURIDAD.

Hoy, la seguridad es una prioridad para los administradores, usuarios y visitantes de cualquier
tipo de instalación, sea industrial, oficinas, espacios públicos o de infraestructuras de
transporte.
Los sistemas de control acceso ofrecen ventajas y beneficios para edificios
multiusuario, es decir; donde es necesario gestionar un gran número de puntos
de acceso y un alto volumen de personas que entran y salen de las instalaciones,
todas con diferentes niveles de seguridad: empleados, visitantes, proveedores,
repartidores y clientes, a veces las 24 horas del día.
En Microtronics, empresa líder en sistema de seguridad, integramos
diferentes plataformas de control de acceso que le permitirán delimitar
el ingreso a áreas críticas, al mismo tiempo que podrá realizar acciones
como control de tiempo y asistencia, automatización de parqueos,
integración con video vigilancia y sistemas de alarma, apertura
remota de puertas, acceso a múltiples reportes, entre otros.
Además; le ofrecemos la posibilidad de incorporar el smartphone
como parte de su solución de control de acceso y elemento de
identificación de forma sencilla y segura.

EQUIPOS DE CONTROL
DE ACCESO
• Lectores de tecnología cruzada, proximidad,
ópticos, reconocimiento facial.
• Trompos automatizados.
• Tarjetas de todas las tecnologías.
• Control de acceso especializado para hoteles.
• Cerraduras y candados electrónicos.
• Control de aforo.
• Sistemas de gestión y cobro de estacionamientos.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Detección y supresión de incendio.
Video Vigilancia.
Control de acceso.
Robo / Asalto.
Building Management Systems (BMS).
Seguridad para la autenticación digital de identidades.
Control de activos.
Detección de metales.
Otros servicios de instalación, asesoría, mantenimiento y diseño.

2268-9090

ventas@micro.cr

Ruta 32 frente a la entrada de Riteve.

Microtronics
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Pandemia impulsó nueva
opción de venta y alquiler
de maquinaria pesada
CORPORACIÓN CORDESA ES UNA FUENTE
DE EMPLEO PARA UNAS 20 PERSONAS
La llegada de la pandemia cambió por completo el panorama de
los negocios en el país y en el mundo. Sin embargo, no todo es
negativo, pues también la situación sanitaria sirvió de inspiración
para salir adelante con nuevas propuestas.
Un ejemplo exitoso de que se puede iniciar un negocio en un
panorama incierto es la Corporación Cordesa (Corporación de
Equipos y Soluciones agroindustriales LTDA) y liderada desde el
2021, por el ingeniero José Pablo Cordero.
En medio de la crisis por la pandemia, el mercado costarricense
vio surgir una nueva opción de venta y alquiler de maquinaria
pesada de alta calidad y a un precio justo.
Actualmente Cordesa tiene la representación exclusiva en el país
de la marca turca MST (Retroexcavadoras, Manipulador Telescópico
y Excavadoras), de la firma china ZOOMLION (excavadoras, línea
agrícola y maquinarias para construcción), así como BASAK, que
fabrica tractores con potencia de 50 a 120 caballos de fuerza.
Tal ha sido el éxito que han realizado negocios con importantes
compañías en el sector construcción del país y Cordesa brinda
empleo a unas 20 personas.
“El mensaje que estamos enviando es que tenemos un muy buen
servicio, con profesionales certificados por las fábricas, un precio
muy razonable y estamos demostrando al mercado constructivo
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que se puede cotizar, que no se casen con una marca solo porque
se siente cómodos, a veces es bueno ver otras alternativas y
comparar. Lo más importante es el producto de alta calidad y de
reflexionar que durante la pandemia llegó otra opción al mercado
con un producto de alta calidad y a un precio justo”, indicó el Ing.
Cordero.
Justamente fue su experiencia como gerente en otras compañías
lo que lo impulsó a arrancar con su propia empresa, teniendo en
mente que con la llegada de la pandemia, las firmas constructoras
han buscado la forma de maximizar los recursos sin bajar la
calidad para sus proyectos.
“Para el ingeniero y para el constructor somos una opción muy
importante porque ofrecemos por ejemplo: un tractor, una
excavadora, un minicargador, un backhoe a un 25% o 30% menos
que el precio que manejan otras marcas, entonces les sirve
cotizar con nosotros y llegar al precio que el desarrollador les está
pidiendo, con un producto de alta calidad”, agregó Cordero.
La garantía de dos años es otro de los puntos altos de la compañía,
pues refuerza el compromiso que Corporación Cordesa maneja
con sus clientes.
“Tenemos un equipo muy unido, con ganas de crecer de forma
inteligente, nos queremos enfocar en las empresas pequeñas,
medianas y grandes por igual, para brindarles soluciones
personalizadas de la mejor calidad posible”; finalizó Cordero.

ES PECI A L CO M E RC IAL

Corporación Cordesa: El socio
estratégico en venta y alquiler de
maquinaria de construcción y agrícola
COMPAÑÍA SE FUNDÓ EL AÑO ANTERIOR Y TRABAJA CON LAS MARCAS MST,
ZOOMLION Y BASAK.
Con una propuesta fresca y orientada a solventar las necesidades de pequeñas, medianas
y grandes empresas del sector construcción y agrícola, Corporación Cordesa es el socio
ideal en venta y alquiler de maquinaria para el sector construcción y agrícola.
Establecida en 2021, esta compañía inicia con la primera representación en el país
de la marca de maquinaria pesada MST, una marca europea, fabricada en Turquía.
La oferta se concentra Retroexcavadoras, Manipulador Telescópico y Excavadoras,
con un 100% de respaldo de MST.
Gracias a la amplia red de servicios y piezas de repuesto de alta disponibilidad
que ofrece MST, la empresa puede brindar un servicio de alta calidad y sin
problemas para sus clientes.
“Hoy lo que le estamos brindando al mercado es un excelente equipo
a un muy buen precio, con la marca MST ya hemos logrado ventas
a empresas muy importantes en el sector construcción del país.
El año anterior también firmamos la representación de la marca
china ZOOMLION, la quinta fábrica más grande el mundo
actualmente”, explicó el Ingeniero José Pablo Cordero,
Presidente de la compañía.
Bajo la marca ZOOMLION, Cordesa ofrece excavadoras,
línea agrícola y maquinarias para construcción, con
una excelente recepción de parte de los clientes,
tanto pequeños, medianos como grandes.

Asimismo, en la línea agrícola, la compañía trabaja con la
representación de la marca BASAK, que fabrica tractores con
potencia de 50 a 120 caballos de fuerza, para distintas labores en el
campo.
“Hoy contamos con un servicio técnico muy especializado, todos
nuestros técnicos son certificados por fábricas y además disponemos
de un taller multimarca y nuestro compromiso de brindar garantía
durante dos años, lo que demuestra que estamos seguros de la
calidad del equipo. Hemos tenido un apogeo en el mercado nacional
y nuestra idea es seguir creciendo para poder llegar a más proyectos”,
agregó Cordero.
De cara al futuro, la compañía espera seguir creciendo de la mano
con sus clientes y que puedan verla como el socio ideal para un
segmento de la construcción que viene mostrando signos de
recuperación luego de la pandemia.

36

REVISTA CONSTRUCCIÓN

clientes@corp-cordesa.com

(+506) 4001-2678

Corporación Cordesa

Santa Ana, Plaza Murano

PUBL I RRE PO RTA J E

Protecto ahora forma parte de
AkzoNobel, uno de los líderes
mundiales en el sector de pinturas
EL OBJETIVO DE LA EMPRESA DE PAÍSES BAJOS ES
EXPANDIR LAS OPERACIONES EN AMÉRICA LATINA

La compañía neerlandesa AkzoNobel, una de las más importantes
en el mercado pinturero a nivel global, completó la adquisición
de Grupo Orbis, que reúne a varias marcas entre ellas Pintuco,
propietaria de Protecto en Costa Rica.
Esta operación fortalecerá la posición estratégica de la empresa de
Países Bajos en América Latina, consolidando una fuerte presencia
en la región andina (Colombia y Ecuador), Centroamérica (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y
Antillas (Aruba y Curazao).
La adquisición, que tardó aproximadamente diez meses en
completarse, ofrecerá a los clientes la oportunidad de ser
atendidos en más geografías y al mismo tiempo acceder a nuevos
mercados en América Latina.
Además, los consumidores podrán disfrutar en cada producto
de la aplicación de nuevas tecnologías y capacidades de servicio
desarrolladas tanto por AkzoNobel, una compañía global con
fuerte capacidad financiera y 230 años de historia, conocimiento,
reputación y posiciones de liderazgo en la región; y por el
Grupo Orbis, que cuenta con más de 100 años de innovación y
operaciones orientadas al cliente.
Para AkzoNobel, este movimiento corporativo está totalmente

38

REVISTA CONSTRUCCIÓN

alineado con la estrategia Grow & Deliver, para crear posiciones
de liderazgo global e impulsar el crecimiento en los mercados
emergentes, así como proporcionar a la compañía acceso a
posiciones geográficas altamente complementarias en varios
países nuevos.
Otro punto clave en esta adquisición es el profundo compromiso
de AkzoNobel con la innovación y la sostenibilidad, que son la
base del propósito corporativo de People. Planet. Paint.; por lo
que la compañía está en la constante búsqueda de desarrollar
soluciones que son cada vez más demandadas por clientes y
comunidades, con menor impacto en el medio ambiente.
Presente en diez países de América Central, América del Sur y las
Antillas, Grupo Orbis ha consolidado unos ingresos de alrededor
de 360 millones de euros. La transacción incluyó el negocio de
pinturas y recubrimientos de Pintuco, Andercol y Poliquim (resinas,
emulsiones, adhesivos y especialidades químicas), Mundial
(servicios de distribución de pinturas y productos relacionados)
y Centro de Servicios Mundial (centro de servicios compartidos).
La cartera de Pintuco consiste en un 75 % de pinturas decorativas
y un 25 % de revestimientos, y ofrece una amplia gama de
productos en diez países, lo que crea varias oportunidades para
sinergias de ingresos.

ES PECI A L CO M E RC IAL

Protecto: Siempre a la vanguardia para brindar
soluciones innovadoras y duraderas
SU PLANTA DE PRODUCCIÓN, UBICADA EN OCHOMOGO DE CARTAGO, ES LA ÚNICA
CON CERTIFICACIÓN CARBONO NEUTRAL PLUS EN CENTROAMÉRICA
Desarrollar soluciones innovadoras, duraderas y de la mano de la sostenibilidad, que permitan
resolver las necesidades de sus clientes en distintos sectores, le ha permitido a Protecto®
mantenerse como líder en su sector.
La empresa, tiene 70 años de experiencia en el campo de las pinturas, y actualmente cuenta
con seis plantas de producción y alrededor de 1500 empleados en los países donde tienen
presencia, entre ellos Costa Rica.
Entre los logros más destacados de la empresa destaca que su planta de producción
ubicada en Ochomogo de Cartago es la primera y única que cuenta la certificación
de Carbono Neutral Plus, lo cual permite garantizar que la empresa mantiene un
compromiso ambiental de seguridad y salud, así como conservación de la energía.
Además, su planta cuenta con certificaciones ISO 9001, 14001, 45001 y 50001
las cuales garantizan la gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad
ocupacional y gestión de energía.
“Eso es algo muy importante porque hoy en día muchas construcciones
van en busca de certificaciones de sostenibilidad como la LEED y
por eso es fundamental que nuestra planta/productos contribuyan
en ese proceso”, indicó el Ing. Alexandro Peña, Coordinador de
Servicios Técnicos de Protecto.
Al mismo tiempo, la compañía cuenta con un portafolio de
productos sostenibles orientado a las construcciones que
buscan certificarse con LEED versión 4 o 4.1. Este portafolio
se compone de productos base agua y bajo VOC
(Compuestos volátiles orgánicos) y puede conocerlo
aquí: https://protectopinturas.co.cr/

ALIADOS ESTRATÉGICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Protecto también es un excelente aliado para las
obras nuevas de construcción pues cuenta con
soluciones vanguardistas, que disminuyen las
etapas de aplicación de productos como pinturas
o selladores.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
SOLUCIONES PARA REMODELACIÓN Y DECORACIÓN

Una línea de productos orientada bajo el enfoque de “hágalo usted mismo”,
ideal para por ejemplo pintar verjas, techos, paredes u otras remodelaciones.
En dónde encontrará marcas reconocidas como Koraza, High Standard y
Metaltec 3en1.

SOLUCIONES PARA PINTOR Y CONTRATISTA

Soluciones de calidad para quienes se dedican a pintar por contrato y que requieren
productos de alto rendimiento y con respaldo.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

Productos para distintas funciones como señalización vial, mantenimiento y marinas,
protección de maderas, entre otros.
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Ing. Karla Jiménez, Gerente Comercial

servicioalclienteCR@pintuco.com

+506 2216-6100

1km oeste de Recope, Ochomogo, Cartago.

Pinturas Protecto

CURSOS
JULIO 2022

CAPACÍTESE
CON LOS
EXPERTOS
Técnica de ventas y negociación
Fecha: 21 de julio del 2022
Hora: 08:30 a.m. a 11:30 p.m.
Instructor: MBA. David Rodríguez.

TALLER

PRESENCIAL

SEMINARIO
VIRTUAL
“Contratación administrativa: ¿Cómo analizar
y entender un cartel?
Fechas: 26 de julio y 09, 16, 23 agosto del 2022.
Hora: 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Instructor: Lic. Max Pérez González.

Inspección en salud ocupacional para labores
industriales y constructivas
Fechas: 27 de julio y 03, 10, 17 de agosto del 2022
Hora: 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Instructor: Licda Nerea Olabarrieta.

Empadronamiento de trabajadores ante la CCSS y
la responsabilidad solidaria entre los contratistas
Fecha: 28 de julio del 2022
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Expositora: Dra. Rocio Carro Hernandez Thelvys

Gestión de cobranza Telefónica
Fecha: 26 y 27 de julio del 2022
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Instructor: Lic. Max Pérez González.

SEMINARIO
VIRTUAL

CURSO
VIRTUAL

Especializado para Proyectos de Infraestructura con
Autodesk e Infraworks (Nivel Básico)
Fecha: 28 de julio y 04, 11, 18 agosto del 2022.
Hora: 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Instructor:Ing. Cristián Fernando Barría Núñez

CURSO
VIRTUAL

Diseño mecánico en edificios según código de
instalaciones hidráulicas y sanitarias del CFIA.
Fecha: 27 de julio y 03, 10, 17, de agosto del 2022
Hora: 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Instructor: Ing. José Antonio Navarro

CURSO
VIRTUAL

WEBINAR

PARA INSCRIPCIONES: WWW.CONSTRUCCION.CO.CR/EVENTOS
MÁS
INFORMACIÓN

Juan Arroyo | 2545-4415
jarroyo@construccion.co.cr

Elieth Valverde | 2545-4407
evalverde@construccion.co.cr

Thelviz Cordero | 2545-4408
tcordero@construccion.co.cr

6244-7922 | 6375-5402

I NFO RM E E S PEC I A L

ENJOY GROUP

SOMABACU
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MEDIO OFICIAL DE LA

CÁMARA COSTARRICENSE
DE LA CONSTRUCCIÓN

ENVIADO A
+ DE 52.000

REGISTROS

MULTICANAL

Más información:

LLEGA DIRECTAMENTE AL
MERCADO CONSTRUCCIÓN
(comités, comisiones, asociados, instituciones
de gobierno, empresas del sector,
constructoras, desarrolladoras, profesionales
independientes, otras cámaras, universidades
y colegios profesionales)

28 AÑOS
EN EL

MERCADO

FORMATO
100%

DIGITAL

gmiranda@construccion.co.cr | 8767-9162

