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C

omienzan a caminar algunos de los
proyectos de infraestructura que desde
tiempo atrás se vienen impulsando y que
requerimos con urgencia en Costa Rica,
los cuales hace varios años cuentan con el
financiamiento de Instituciones internacionales
como son el BID, el BCIE y la Corporación
Andina de Fomento.
Es común leer noticias sobre el mal estado de
puentes o la falta de mejoras en la red vial en
general, cuya solución no depende solamente
del esfuerzo y el trabajo de unos pocos,
aquellos que al inicio de cada nuevo período
de Gobierno encuentran un mismo elemento
común a sus antecesores: la ausencia crónica
de planificación de mediano y largo plazo en
materia de infraestructura pública, mal crónico
que esta administración tiene la obligación de
erradicar de una vez por todas.
Ya se recibieron ofertas para la ampliación a
cuatro carriles del tramo Cañas – Liberia, en
la Carretera Interamericana Norte, incluyendo
los trabajos para mejorar diecinueve puentes
en esa ruta. También está en proceso la
contratación para construir una nueva vía entre
Vuelta de Kopper y Bajos de Chilamate, con
la cual se reducirá el recorrido entre ambos
puntos de 87 km a solamente 27 Km, y así
disminuir costos y tiempos para el transporte
de productos desde la zona norte del país a
Puerto Limón.

El siguiente paso, indispensable, es garantizar
que el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) cuente con los recursos
humanos y técnicos que requiere para que esas
obras se construyan sin atrasos y conforme
a las mejores prácticas de la ingeniería, de
sobra conocidas por las empresas nacionales
y por nuestros profesionales que cuentan con
todo el conocimiento y experiencia necesarios
para llevarlas adelante. Desde la Cámara
Costarricense de la Construcción abogamos
porque así sea, para beneficio de todos los
ciudadanos de este país que nos pertenece a
todos los que aquí habitamos.
Esperamos que pronto se haga realidad la
iniciativa para construir nuevas instalaciones
portuarias en Moín, se active el programa
nacional de atención de puentes que
requieren ser intervenidos, comiencen obras
en la concesión de la carretera San José – San
Ramón, veamos hecha realidad Circunvalación
Norte y otras obras que, por menores, no
dejan de ser importantes, tales como aquellas
para mejorar intersecciones de vías que
hoy constituyen verdaderos tapones para el
tránsito. Según información suministrada por el
MOPT, para el 2012, se tiene previsto construir
la carretera que comunica Nicoya-Sámara, y
también, Lajas-Hojancha.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción
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ArcelorMittal

ArcelorMittal líder
en siderurgia
Materiales de acero de alta calidad y reconocimiento mundial

A

rcelorMittal es el productor de materiales
de acero líder en el mundo, esto lo ha
convertido en el principal proveedor de varillas,
láminas largas, clavos, alambre de púa y otros
derivados de este mineral con plantas de
producción en más de 60 países.
La calidad del acero de ArcelorMittal es
verificada desde la acería misma donde
es fundido el material. Esta verificación
es realizada por medio de análisis de
composiciones químicas y ensayos mecánicos

Empresa: ArcelorMittal
2205-8900
Fax: (506) 2205-8999
Teléfono: (506)

E-Mail: Servicioalclientecr@arcelormittal.com
WEB: http://www.arcelormittal.com/costarica/

realizados durante los procesos de colado del
metal; garantizando así un producto de altísima
calidad y reconocimiento mundial.

Producto estrella
La varilla y los muchos otros productos
fabricados por ArcelorMittal, cuentan con
una gama de ventajas y beneficios para el
usuario, el ferretero y el constructor. La varilla
particularmente muestra diferentes ventajas
en desempeño que le han sido dotadas por
el respaldo y garantía mundial de la empresa
numero uno a nivel mundial en la industria
siderúrgica, que produce y distribuye desde
Costa Rica. Los productos fabricados por
ArcelorMittal, conllevan un conjunto de
normas que garantizan los altos estándares de
calidad, así como propiedades dimensionales y
mecánicas uniformes.
La varilla de ArcelorMittal se produce y
distribuye desde diferentes plantas de
producción ubicadas en más de 60 países,

de manera que puede suplir de material a
cada proyecto ubicado dentro y fuera de la
región latinoamericana. La trazabilidad de
los productos permite dar seguimiento al
origen mismo de la materia prima con que se
fabricaron, es decir, el conjunto de acciones,
medidas y procedimientos técnicos que se
llevan a cabo en la plantas de producción
permiten identificar y registrar cada producto
desde su nacimiento hasta el final de la cadena
de comercialización lo que garantiza la calidad
del producto ofreciendo así una cadena de
valor confiable.
Esta capacidad de abastecimiento internacional
y producción desde diferentes puntos dentro
de la Región, favorecen a que la Varilla
ArcelorMittal cuente con un proceso de
Manipulación muy controlado, ya que nuestra
varilla, es laminada localmente, lo que le
permite presentar una excelente apariencia
física debido a que no ha estado expuesta a
embarques o transportes muy largos.
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Glidden Professional

Pinturas y revestimientos
para profesionales
La nueva línea de soluciones especializadas para grandes
proyectos arquitectónicos y la construcción

C

ontratistas, empresas constructoras y
arquitectos tienen a su disposición una
nueva generación de revestimientos, selladores
y pinturas de avanzada que garantizan
acabados altamente profesionales en sus obras
arquitectónicas.
Glidden Professional es la más innovadora línea
de pinturas y recubrimientos que aplicados
solos o en conjunto, proporcionan los más
altos rendimientos y la mejor protección de las
superficies.
Algunas de sus principales características son
su alto cubrimiento en seco o húmedo, de bajo
olor y alto rendimiento, de fácil adaptación a los
retoques y excelente nivelación. Minimizan las

Empresa: Glidden Professional
2518-7300
Fax: (506) 2216-6186
Teléfono: (506)

E-Mail: Rafael.retana@hbfuller.com
WEB: www.grupokativo.com

salpicaduras y permiten una alta transferencia
del rodillo a la pared.

una gran optimización del uso de la pintura
de acabado.

Productos para profesionales

Forma parte también de Glidden Professional,
el sellador concentrado, no pigmentado,
Ultra-Hide Super Sealer 5x1 que permite
su disolución en ese porcentaje con agua.
Presenta alta resistencia a la alcalinidad.

La línea Glidden Professional abarca una amplia
gama de revestimientos y pinturas capaces de
satisfacer las necesidades más exigentes de los
profesionales de la pintura.
Ofrece productos como Glidden Fortis, una
pintura Premium enfocada a la durabilidad,
100% acrílica, de alta lavabilidad, gran
recubrimiento y re-tocabilidad. Maximiza el
ciclo de repinte, pues su acabado final se
mantiene por más tiempo. Gran resistencia a
hongos y algas.
Glidden Ultra-Hide es otra de esta línea de
pinturas. Está enfocada a la productividad,
100% acrílica, sin olor y de fácil aplicación,
con excelente acabado.
Ultra-Hide Wall Primer es un primario base
acrílico para paredes, de excelente adhesión
y cubrimiento. Su tecnología de grises permite

La mejor solución para gypsum, tabla roca y
concreto son las pastas Glidden Fill & Seal
(interiores). Al ser diluidas en una relación de
4 a 1, pueden ser aplicadas con rodillo.
Estas y otras soluciones profesionales componen
la prestigiosa línea Glidden Professional,
productos que revolucionaron el mercado con
características y resultados inigualables.

AMCO América Concretos

Líderes en concreto
premezclado

Innovación, servicio y experiencia han sido
claves en el desarrollo de sus servicios

A

mérica Concretos es una empresa de
gran prestigio dedicada a la producción
y comercialización de concreto pre-mezclado.
Cuenta con una moderna planta de producción,
con una flotilla de camiones equipados con
tecnología de punta y un personal altamente
calificado que le garantizan un trabajo con altos
estándares de calidad.
Para el sector de construcción, es de gran valor
el tiempo, presupuesto y la calidad del trabajo.
Por esto, AMCO le brinda a usted soluciones
que facilitan el proceso constructivo por medio
de su servicio de entrega 24/7, complementado
con la labor de nuestros ejecutivos de ventas,
quienes le podrán asesorar de manera que
usted logre optimizar cada recurso que usted
destine a su proyecto.
Este grupo de profesionales, le dará seguimiento
a sus solicitudes y cotizaciones abriendo todas
las puertas del diálogo bajo un trato exclusivo
y de compromiso serio.

AMCO, UN NOMBRE SÓLIDO
EN CONCRETO PREMEZCLADO.

En AMCO, el esfuerzo de todo su equipo
técnico y humano han contribuido a alcanzar
un alto grado de satisfacción de sus clientes.
Por eso, confíe usted también en la calidad y
servicio de AMCO.

Empresa: AMCO América
Concretos
Teléfono: (506)

2509-9898

Mail: ventas@amco.co.cr
Web: www.amco.co.cr

7

INFORME
ESPECIAL

Costa Rica y Panamá estrechan lazos comerciales

Buenos vecinos,
más negocios
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Costa Rica y Panamá
estrechan sus relaciones
comerciales con el
objeto de potenciar el
crecimiento económico
de la región sur de
Centroamérica

C

on un Tratado de Libre Comercio en firme desde el 2008
y muchas similitudes en su cultura, oferta, demanda
y desarrollo económico, Costa Rica y Panamá son socios
comerciales con grandes expectativas.
Así lo hicieron saber, Ricardo Martinelli, presidente de
Panamá y Laura Chinchilla, su homóloga en Costa Rica
durante su último encuentro en tierras panameñas con
motivo de la Expocomer 2011 en marzo y donde ambos
mandatarios se comprometieron a mejorar aún más la
coordinación y cooperación en materia de integración e
intercambio comercial entre ambos países.
En línea con estos esfuerzos, la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) impulsa una mayor integración entre
sectores y desarrolla esfuerzos para atraer nuevos negocios
y promover el intercambio de experiencias.

Estrategias de Negociación

Los negocios en Costa Rica y Panamá se
realizan casi exclusivamente en la capital, que
concentra a la población con mayor poder
adquisitivo y es la sede de las principales
empresas.
Los hombres de negocios de ambos países está
muy imbuido en la cultura de Estados Unidos.
Por ello es positivo presentar documentación
y redactar la correspondencia comercial en
inglés. Si se tiene experiencia en el mercado
norteamericano hay que resaltarlo.
La cadena de distribución es corta, el importador
es distribuidor y a la vez mayorista, en algunos
casos llega incluso a la venta al por menor.
Como consecuencia de la escasa dimensión
del mercado, los empresarios están abiertos
a diversificar hacia negocios o segmentos de
mercado que no son su especialidad. Por ello
no hay que tener reparo en proponerles distintos
negocios ya que tienen mucha experiencia en
operaciones de importación y exportación.

Una de las primeras iniciativas de la CCC es la publicación
de un número especial de la Revista Construcción, la que
usted tiene en sus manos y que incluye un Catálogo de
Empresas y Productos Nacionales, con interés de desarrollar
negocios en Panamá o que están trabajando en este país
vecino.
Junto a la publicación, del 13 hasta el 18 de setiembre,
personeros de la CCC realizarán una visita a Ciudad Panamá,
con el fin de compartir con las Cámaras de representantes
del sector tanto panameño como costarricense.

Intercambio comercial

La cercanía y la similitud entre los mercados costarricenses
y panameños permite un desarrollo libre y un mercado
creciente con alto potencial.

Algunos especialistas destacan que, para
el caso pañameno, realizar negocios exige
dedicar tiempo a establecer buenas relaciones
personales, dado que el ritmo de las
negociaciones es lento. Se debe poner énfasis
en la compatibilidad de las dos empresas y en
los beneficios mutuos. Además, el empresario
panameño acostumbra a solicitar la exclusividad
en la importación del producto.
El caso costarricense es similar, puede
desarrollarse de forma lenta por el exceso de
tramitología, pero a la vez ágil y fluido debido
al desarrollo de tecnología.
Al negociador panameño le cuesta decir
"no". Expresiones como "es posible" o "lo
estudiaremos" son más bien formas educadas
de rehusar una propuesta. Un "sí" tendrá que
esperar a la firma del contrato para que sea
definitivo.
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“Panamá no solamente es un socio
estratégico (sino) constituye un aliado
para el impulso de proyectos que
potencien el crecimiento económico
de la región, gracias a la privilegiada
posición geográfica y a la infraestructura
que están desarrollando ambos países.”

Normas de Protocolo

Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica en
su discurso como invitada en la feria comercial
Expocomer Panamá 2011.

Saludo. La forma de saludo es el apretón de manos
seguido de la expresión "Buenos días", "Buenas
tardes" o simplemente "Buenas". La expresión "Hola"
es considerada demasiado coloquial en un contexto de
negocios.
Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Promocer)
Costa Rica lleva la delantera en cuanto a exportaciones hacia
Panamá. Durante el 2010, el país acumuló $442 millones por
concepto de ventas a la nación canalera, mientras que Panamá
solamente vendió a Costa Rica $216 millones.
Los principales productos que Costa Rica exporta son tuberías,
textiles, salsas, panadería fina, pinturas, cables e insecticidas.
Propiamente, en el sector construcción los mayores volúmenes de
exportación de concentran en láminas de fibrocemento y tuberías.
Desde la ratificación del TLC, el sector construcción fue una de las
actividades económicas más beneficiadas ya que le permitió gozar
de libre entrada, sin el pago de gravámenes que anteriormente
oscilaba en promedio un 5%.
Los negocios consolidados entre mayo del 2010 y abril del 2011
han generado $133 millones en negocios consolidados, de
acuerdo con el informe de labores del Ministerio de Comercio
Exterior (Comex) presentado en junio de este año.
Estos negocios pertenecen 36% al sector alimentario, 32% sector
industrial, 17% sector agrícola, 3% sector de servicios, 3% sector
químico farmacéutico, 2% en productos orgánicos y plantas flores
y follajes; 1% en el sector eléctrico y electrónico y 6% en otros
sectores.
10

Trato. El trato es formal. Debe usar el "usted y solamente
utilizar nombres propios o pasar al "tú" para el caso
panameño o el “vos” para el caso costarricenses,
cuando ellos lo sugieran.
Citas de negocios. La puntualidad en las citas, es el ideal.
Sin embargo no es una práctica muy extendida. Un
retraso de hasta 15 minutos se considera normal. No
se debe mostrar extrañeza ni enfado por ésta flexibilidad
en los horarios.
Comida. La comida de negocios más habitual es el almuerzo
que se celebra a partir de las 12:00 horas. La cena es
a partir de las 20:00 horas. Ambas suelen terminar con
una sobremesa y una copa en el mismo restaurante que
tuvo lugar la reunión.
El vestuario. En ambientes de negocios formales se debe
vestir con traje y corbata. En ambientes más informales
esta muy generalizado el uso de camisas de manga
corta, una camisa tipo polo que se deja caer por encima
del pantalón. La vestimenta femenina suele componerse
de vestidos y trajes completos en casos de reuniones
formales, y de faldas o pantalones combinados con
blusas ligeras sin llegar a escotes pronunciados en casos
de reuniones menos formales.

Leonardo Murillo Torres
Asesor Económico
lmurillo@construccion.co.cr

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS VIVIENDA - IPC - EDIFICIOS
JULIO 2008 - JULIO 2011
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los precios se incrementaron en un 0,34% durante julio, siendo

A nivel interanual, comparando julio 2010 contra julio 2011, el IPC
fue de 5,20%, siendo 1,03 puntos porcentuales mayor a el indice de
edificios y 2,36 puntos porcentuales mayor al indice de vivienda.

inferior a Vivienda Popular en 0,02 puntos porcentuales, mientras que
para edificios fue de 1,07 puntos porcentuales.
MESES
Vivienda
Edificios
IPC

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DATOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS
ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES

JUL. 11

Vivienda Popular 22,919.30
Edificios
22,274.98
IPC
147.56

JUN. 11

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(JUL 11-10)

22,836.03
21,965.33
147.07

0.36%
1.41%
0.34%

2.84%
4.17%
5.20%

Nota: Los índices de vivienda y edificios se normalizaron con el fin de
poderlos mostrar en el gráfico junto con el IPC
Fuente: INEC, CCC

Fuente: INEC-CCC

TOTALES

Los metros cuadrados para cada año están anualizados de agosto a
julio, por ejemplo el año 2007 incluye los valores de agosto 2006 a julio
2007, el 2008 incorpora las cifras de agosto 2007 a julio 2008 y así
para los demás años.
El total de los metros cuadrados trámitados de julio 2010 a junio 2011
presentan un crecimiento del 5,56%, con respecto al período anterior.
Pero si se compara contra el período 2009 encontramos una caída del
1,90%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: JULIO A JUNIO
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

6,556,797

7,489,516

5,476,347

5,089,113

5,372,241

Variación Interanual
(2010-2011)
5.56%
Fuente: CCC
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TIPO DE EDIFICACIÓN
Los tipos de edificaciones Industria, Comercio y Oficinas han tenido incrementos
al verlos anualizados de agosto a julio. Para estas 3 categorías hay una variación
promedio de un 25,0% entre el 2010 y el 2011. Por su parte los tipos de
edificaciones Vivienda y la categoría Otros, son los dos subsectores que han
mostrado una disminución, esto al comparar los metros cuadrados tramitados de
agosto a julio entre los años 2010 y 2011.
Los sectores que crecieron de forma más importante fueron en primer lugar la
tramitación de construcción de oficinas con un aumento del 30,17% (119.289
metros cuadrados adicionales) y la categoría industria con un 23,75%.
En el periodo anualizado de agosto a julio en el 2011, el 50% de la construcción
fue vivienda, a pesar de ser el tipo de edificación mas importante, el dato cayó
un 6% al comparar contra el dato 2010.

Fuente: CCC

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN / DATOS ANUALIZADOS: JULIO-JUNIO. PERÍODO: 2007-2011
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Oficina
Otros
Total

2007
4,599,783
547,661
875,598
325,543
208,210
6,556,795

2008
4,768,955
597,233
1,373,583
486,441
263,304
7,489,516

2009
3,421,924
415,744
1,219,405
262,884
156,386
5,476,343

2010
2,855,801
497,458
1,065,513
395,427
274,919
5,089,118

2011
2,684,153
615,626
1,289,345
514,716
268,399
5,372,239

Inc. Ab
-171,648
118,168
223,832
119,289
-6,520
283,121

Inc. Porc.
-6.01
23.75
21.01
30.17
-2.37
5.56

Fuente: CCC
PIB / IMAE
El IMAE de la construcción del mes de junio del 2011
marcó 292,6 puntos, presentado un incremento con
respecto al mes anterior de un 1,98%.
En junio del 2010 el índice fue de 287,24 puntos,
por lo que la variación interanual es de 1,86%.
Se repite por tercera vez de forma consecutiva desde
el inicio de la crisis que tenemos un crecimiento
positivo interanual en el Indicador IMAE Construcción.
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN PRECIOS CONSTANTES (MILLONES DE COLONES 1991) Y VARIACION INTERANUAL
2007

2008

2009n1/

2010 n1/

2011 n2/

2012 n/2

PIB
Construcción

90,758.3

103,990.4

100,883.4

95,224.7

97,910.7

103,722.9

Variación PIB
Construcción

21.25%

14.58%

-2.99%

-5.61%

2.82%

5.94%

n1/:Cifra preliminar • n2/:Cifra proyectada • Fuente: BCCR

Fuente: BCCR

n1/:Cifra preliminar • n2/:Cifra proyectada • Fuente: BCCR

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

Fortalecer el desarrollo
sostenible de la industria
de la Construcción
L

a Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) se fundó el 26 de setiembre de 1966,
por un grupo de empresarios vinculados con el
sector construcción.
Desde entonces la CCC representa a sus
asociados ante diferentes foros, públicos y
privados, nacionales e internacionales, y eso le
ha permitido ser tomada en consideración, la
posición de esta Institución, en proyectos de
ley y acciones gubernamentales de relevancia.
La CCC cuenta con 6 comités de trabajo:
Proveedores, Contratistas y subcontratistas,
Infraestructura y Obras Mayores, Consultores,
Vivienda Social y Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario, que analizan, discuten y generan
propuestas sobre temas que impactan el sector
construcción costarricense.

Servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlas Técnicas
Seminarios
Capacitaciones
Bolsa de Empleo
Estadísticas de Permisos de Construcción
Directorio de la Construcción
Certificación de proyectos
Informes Económicos y Jurídicos
Boletín ConeCCCión (licitaciones y noticias)

Eventos:
•
•
•
•
•

Expoconstrucción y Vivienda
Congresos Internacionales
Misiones Comerciales
Noche de la Construcción
Asamblea General de Asociados

Empresa: Cámara Costarricense
de la Construcción
2253-5757
2221-7952

Teléfono: (506)
Fax: (506)

WEB: www.construccion.co.cr
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3M

Scoth Super 33+:
la mejor cinta aisladora
cumple 65 años

Diseñada para funcionar continuamente en
temperatura ambiente hasta 105°C

H

ay productos que llegaron para facilitarnos
la vida garantizando seguridad y excelente
calidad. Scotch Super 33+ es un ejemplo de
ello.
Super33+ es una cinta aislante eléctrica
de primera calidad, hecha de vinil para
temperaturas de 0.178 mm. de espesor. Está
diseñada para funcionar continuamente en
una temperatura ambiente de hasta 105° y se
adapta a aplicaciones de hasta -18°C
Muchas son sus cualidades, por ejemplo tiene
excelente resistencia a la abrasión, humedad,
alcalinos, ácidos, corrosión y condiciones
variantes
de
temperatura
(incluyendo
exposición a rayos ultravioleta).
La combinación de refuerzo elástico y fuerte
adhesivo proporciona una protección eléctrica
y mecánica hermética a la humedad con un
mínimo de volumen.
Su calidad y efectividad comprobadas tienen a
Super 33+ en la Lista de Laboratorios Suscritos
y certificada por la Asociación de Normas
Canadiense como “Cinta Aisladora”.

Más Scotch Super 33+
La cinta tiene una base de cloruro de polivinilo
(PVC) y/o sus copolímeros y tiene un adhesivo
de base de goma, sensible a la presión. Figura
en Lista UL marcada por el Standard 510 UL

Empresa: 3 M
2277-1006
2260-3838

Teléfono: (506)
Fax: (506)

e-mail: mcampos@mmm.com
WEB: http://www.3m.com/
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como “Retardante de Llama Resistente al Frío
y a las Condiciones Climáticas”.
Super 33+ debe ser aplicada en temperaturas
que vayan desde los –18°C hasta los 38°C sin
pérdida de propiedades físicas.
El producto se recomienda para usar en medios
interiores y exteriores y es compatible con las
aislaciones de cables sintéticos, cubiertas y
compuestos de ramales.
En términos de ingeniería y arquitectura,
esta cinta funciona como un aislante
eléctrico primario (alambres de derivación en
ubicaciones mojadas o secas)
En cuanto a las técnicas de instalación, la
cinta se aplica en capas de medio doblez con

suficiente tensión para producir una envoltura
uniforme (para la mayoría de las aplicaciones
esta tensión reducirá el ancho de la cinta
aproximadamente a 5/8 de su ancho original).
En empalmes con cable flexible, la cinta se
envolverá más allá del final de los alambres
y luego se plegará hacia atrás, dejando una
almohadilla protectora para evitar que sea
cortado.

Un poco de historia Scotch Super 33+
1946 Producto inscribió su patente
1948 Se identifica como tape #33
1953 Aprobada para especificaciones
militares
1957 Retardante de llama
1966 Identificada como tape
Super33
1986 Adquiere su nombre Super33+

Abonos Agro

Calidad y Progreso
Experiencia y la calidad de sus materiales constituyen a Abonos
Agro como una empresa que contribuye al progreso del país

L

a empresa Abonos Agro tiene más de 60
años contribuyendo a construir los hogares
y las oficinas de los costarricenses. Su
trayectoria, el enfoque en servicio al cliente y
la búsqueda constante de calidad y seguridad,
la posicionan como una empresa sinónimo de
calidad y progreso.
Dio sus primeros pasos como una empresa
familiar. Y se mantuvo así hasta el 2007 cuando
fue adquirida por Progreso, consolidando su
actividad comercial.

Productos y servicios
Experiencia y la calidad de sus materiales
constituyen a Abonos Agro como una empresa
que contribuye al progreso del país. Por eso,
la visión de Abonos Agro es brindar la más
alta calidad en cada uno de los materiales que
comercializa en sus divisiones:
1. División Aceros
2. División de Mayoreo Ferretería y Acabados
(MFA)

Fortalezas
A lo largo de los años, Abonos Agro ha
expandido sus operaciones de manera que
cada rincón del país puede gozar con servicios
y productos de máxima calidad.
La División de Mayoreo Ferretería y Acabados,
tiene más de 800 distribuidores en todo el
país y una fuerza de ventas, consolidada que
funciona como socios estratégicos de sus
clientes.

Empresa: Abonos Agro
Teléfono: (506)

2212-9300

e-mail: callcenter@abonosagro.com
WEB: http://www.abonosagro.com
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“Atendemos a nuestros clientes en todo el
país y también realizamos entregas en todo el
territorio nacional”, mencionó Oscar Brenes,
gerente de logística de Abonos Agro.
Las áreas de negocios de Abonos Agro
representan
y
comercializan
marcas
reconocidas mundialmente. La División de
acero ofrece sistemas de cerchas galvanizadas,
corte y doblez de varillas de acero, aplanado y
corte de láminas de hierro a la medida.
Para Abonos Agro es de vital importancia la
seguridad de sus clientes, principalmente
porque se trata de materiales que soportarán
una casa o un edificio. Detrás de cada producto
que la empresa comercializa hay garantías
mundiales certificadas y normas de calidad
con estándares internacionales. Algunos de sus
productos de acero como la varilla tienen el
respaldo de marcas de renombre como Arcelor
Mittal, el mayor productor de acero del mundo.
Abonos Agro cuenta con proveedores que
lo convierten en un aliado en su negocio y
sobre todo, garantizan la tranquilidad de los
consumidores, en un mercado muy competitivo

y donde muchas empresas comercializan
materiales de menor calidad a costa del valor
de la seguridad humana.
En seguridad también Abonos Agro se
preocupa por sus empleados, por eso tiene una
política de Salud y Seguridad Ocupacional que
se ha asumido como una verdadera cultura de
seguridad por parte de todos los colaboradores
“la seguridad no es negociable”
En Abonos Agro saben que su razón de ser es
el cliente, a quien siempre han visto más como
un miembro más de la empresa.
Abonos Agro se destaca por la amplitud y
profundidad que tienen los productos que
comercializan _ MFA puede abastecer hasta
un 70% y un 80% de lo que una ferretería
vende _ se esfuerzan por cumplir a cabalidad
con las necesidades de sus clientes.
La empresa ha diversificado su portafolio
de productos, además de contar con
departamentos especializados en atender a
cada tipo de cliente.

ACEROS CARAZO

Sólida y versátil como
el acero

Innovación, calidad y la experiencia de más
de 50 años respaldan a esta empresa

productos y a la consolidación de una industria
moderna que se mantiene a la vanguardia de
las necesidades de sus clientes.
Es así como, actualmente, Aceros Carazo
comercializa productos de acero y acero
inoxidable tales como: lámina de hierro
negro, vigas IPN, UPN, H y WF, angulares,
platinas, tubería A-500, tubería A-53, tubería
galvanizada,
accesorios
para
tuberías,
soldaduras convencionales y especiales,
equipos de soldadura, barras de acero y bronce,
acoples, chumaceras, mallas inoxidables y en
bronce, entre otros.

Nuevo concepto de negocio

T

an sólida como el acero que comercializa
y tan versátil como lo exigen los nuevos
tiempos, Aceros Carazo es reconocida como
una de las empresas más importantes del
mercado costarricense gracias a sus elevados
estándares de calidad, precios competitivos y
constante innovación.
Estas características, unidas a un servicio de
excelencia, le han conferido un sólido liderazgo
en el mercado entregando soluciones en
acero a cada segmento de la construcción y
particularmente en la industria azucarera y
cafetalera nacional.

Empresa: Aceros Carazo
2222-1227
Fax: (506) 2256-0621
Teléfono: (506)

e-mail: jorge.vega@aceroscarazo.com
WEB: www.aceroscarazo.com
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Desde su creación, en julio del 1962 y con
la guía del ingeniero industrial, Guillermo
Carazo Aguilar, su fundador, esta empresa ha
caminado una senda de constante evolución,
que la ha llevado a la generación de nuevos
negocios, la incorporación de más y mejores

La empresa visualiza para el 2012 un alto
crecimiento y una mayor consolidación en
el mercado, que esperan potenciar con un
cambio integral donde el motor de la empresa
será la innovación y desarrollo de nuevos
productos acorde a las necesidades del cliente,
apoyado en el proceso de renovación.
El cambio involucra una innovación intensiva
que abarcará tanto los productos como el
servicio, privilegiando un acercamiento al
cliente que entregue soluciones constructivas
adecuadas a sus proyectos, adoptando
modelos internacionales de construcción.
Estamos haciendo un cambio de imagen que
nos llevará de cara al mercado con innovación
de producto, ingeniería, soporte técnico y
servicios de postventa. En este sentido, nuestro
objetivo es que el cliente perciba y recuerde
la solidez, seriedad y calidad que le ofrece
una empresa con 50 años de trayectoria, y
que perciba nuestro interés y compromiso de
entregarle siempre la solución técnica integral
más apropiada para sus proyectos.

PULITECNICAS

Líderes en Nanotecnología
Pulimento, restauración y coloración NANO para pisos
industriales, comerciales y residenciales

P

ULITECNICAS,
es
una
empresa
comprometida con el desarrollo de los
Sistemas Nanotecnológicos Eco-amigables.
Provee a sus clientes productos de alta calidad
e innovación para el pulimento, restauración y
mantenimiento de las piedras naturales, pisos
de concreto y terrazo. Además, ofrece asesorías
en Proyectos de pisos para la arquitectura
moderna.

Empresa: PULITECNICAS S. A.
2292-2962
Fax: (506) 2292-2962
Teléfono: (506)

E-Mail: info@pulitecnicas.com
WEB: www.pulitecnicas.com

Productos y servicios
PULITECNICAS, lanza su Línea exclusiva
“Nano-Color”, capaz de cambiar texturas, tonos
y colores a los pisos de terrazo y concreto, sin
importar su estado o tiempo de instalación.
Este proceso de recuperación nanotecnológica
permite; agregar diseños, embellecer con un
altísimo brillo “espejo”, aumentar su durabilidad
y funcionalidad.
PULITECNICAS, cuenta con un grupo de
Aplicadores
Certificados
para
ofrecer
soluciones profesionales. Representa Empresas
Internacionales, brinda asesoría técnica y
distribuye más de 400 productos en su local
ubicado en San José de Costa Rica.

Losa brillo 3000

Elvatron

Tecnología para la Calidad
Humana
Elvatron S.A. expande sus fronteras con la
nueva sucursal en la Ciudad de Panamá

Elvatron S.A. es una empresa costarricense que
trabaja con la distribución en algunos casos
exclusiva de marcas que son reconocidas a
nivel mundial. Más de 20 fabricantes confían
a Elvatron la comercialización de su marca en
la región centroamericana.

Empresa: Elvatron
Panamá Elvatron se
ubica en Ave. Ricardo J. Alfaro
Edificio Plaza Aventura Local M-13
Panamá,Panamá
Teléfono: (507) 396-6049
Dirección: En

E-Mail: panama@elvatron.com
WEB: http/elvatron.com

Elvatron S.A. cuenta con amplia experiencia
en la comercialización de soluciones tecno
industriales. Algunas de las marcas que son
distribuidas por Elvatron son: Fluke, Emerson
Process, Erico, Brady, Belden, AscoNumatics,
Tektronix, Cooper Bussmann, Hoffman y
Vaisala entre otras.

Productos y servicios

de instrumentos, osciloscopios, equipos para
medición de condiciones ambientales
• Telecomunicaciones: racks, cables de
comunicación, networking
• Instrumentación de Procesos: medidores
de flujo, transmisores de nivel, presión y
temperatura, analizadores de líquidos y gases
• Automatización de Procesos: Equipos neumáticos de control: válvulas de procesos.

• Sistemas de Protección Eléctrica: Pararrayos;
soldaduras y accesorios para sistemas de
tierras, supresores de Transientes
• Accesorios para paneles de control: Gabinetes,
sistemas de marcación de paneles, fusibles
• Equipos para Medición de Variables: Multímetros y amperímetros, equipos para mantenimiento predictivo, equipos para calibración

La empresa Elvatron se ubica en la Uruca,
San José Costa Rica y desde el 2011, abrió
una nueva sucursal en la Ciudad de Panamá,
la cual cuenta con la posibilidad brindarle al
mercado panameño soluciones tecnológicas
para contribuir con el éxito de sus diferentes
aplicaciones y procesos.

Grupo CELCO de Costa Rica

Soluciones en color para
muchas necesidades

Ponemos a su disposición variedad
en productos de excelente calidad

G

rupo CELCO de Costa Rica, es una
empresa orgullosamente costarricense
quien en conjunto con GRUPO CELCO y con
sus empresas filiales CELCO DE GUATEMALA
S.A., CELCO EL SALVADOR S.A., se dedica a la
producción y comercialización de una extensa
variedad de productos entre los que destacan
pinturas, solventes así como los servicios de
recuperación y reciclaje.

participamos activamente y colaboramos con
la protección y conservación de nuestro medio
ambiente, dando soluciones técnicas reales
al problema de los desechos de solventes.
Una vez recuperados estos productos pueden
volverse a emplear en procesos industriales o
se convierten en materias primas que vienen a
sustituir importaciones.

Línea de pinturas
Una de sus principales actividades está
enfocada a la recuperación y reciclaje de algunos
productos químicos orgánicos contaminados
(solventes clorados, petroquímicos), los cuales
son generados por otras empresas, por medio
de procesos de destilación, de esta manera

CELCO DE COSTA RICA S.A.
2279-1271
Fax: (506) 2279-7762
Teléfono: (506)

E-Mail: rmoya@celcocr.com
WEB: www.celcodecostarica.com
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Entre los productos que esta empresa ofrece
destacan dos líneas de pintura: la línea
Industrial la cual cuenta con productos
como: anticorrosivos, impermeabilizantes,
esmaltes, epóxicos, pinturas para demarcación
de carreteras, asimismo productos para
mantenimiento industrial pesado. Por otra
parte contamos con la línea Arquitectónica
marca CELCOLOR donde podrá descubrir la
expresión del color ya que ofrecemos más de
1100 tonalidades con el sistema de colores
preparados.

Adicionalmente, ofrecemos otras líneas de
productos entre las cuales encontramos la
línea de Solventes Puros y Thinners, la línea
de Recubrimientos para Madera, la línea de
Acabados Automotrices, así como la línea de
Adhesivos.
Nos comprometemos a seguir siendo una
empresa de vanguardia, para lo cual contamos
con un departamento de Investigación
y Desarrollo Tecnológico, que trabaja
permanentemente en mejoras, innovación,
calidad y precios de todos nuestros productos
para su beneficio.

Otros servicios
Adicionalmente, CELCO de Costa Rica S.A.,
ofrece el servicio de mano de obra y pintura
bajo nuestra marca Pinturas CELCOLOR.
Cuenta con personal altamente calificado en
manejo de materiales y en su aplicación, por
lo que garantiza el resultado en cada una de
las obras.

Arrendadora Desyfin

Especialistas en leasing

20aniversario

El servicio brinda múltiples beneficios de
carácter financiero, fiscal y tecnológico

A

rrendadora Desyfin cumple su primer
año de operación; sin embargo, desde su
nacimiento, desarrolla funciones estratégicas
para ampliar el portafolio de servicios que
brinda Financiera Desyfin y responder a cada
una de las necesidades de sus principales
clientes, las pequeñas y medianas empresas
(PYME) costarricenses.

Números positivos
“Hemos colocado $5 millones de dólares en el
primer año, principalmente entre pequeñas y
medianas empresas (PYME), de los sectores de
servicios, industria y comercio”, comentó Félix
Pineda, Gerente de Arrendadora Desyfin.

El servicio de leasing (o arrendamiento) se
ofrece al mercado desde el segundo trimestre
del año 2010, tanto a clientes actuales y
potenciales como a diversas empresas que
comercializan o distribuyen bienes sujetos de
arrendamiento.

Desyfin determinó que en el mercado existe
una gran cantidad de empresas que requiere
de estos servicios para hacer uso de los activos
en sus diferentes actividades comerciales,
productivas o de servicios. “Incursionamos
seguros que podemos ofrecer al mercado
una propuesta de leasing diferenciada y
competitiva”, agregó el ejecutivo.

Y, por último, se encuentran los arrendamientos
financieros, que son semejantes a un crédito,
pero sin incurrir en los gastos legales de
constitución de una prenda. Estos ofrecen una
opción de compra a precio especial y para
efectos fiscales consideran como gastos los
intereses, la depreciación, seguros y los gastos
del mantenimiento de los activos.

“El leasing es un servicio que tiene un
interesante potencial en diversos nichos del
mercado empresarial costarricense. Es una
actividad que ha venido desarrollándose y
creciendo como una alternativa atractiva para
hacer uso de diversos activos y consideramos
que podemos ser un agente activo en ese
proceso”, dijo Pineda.

El arrendamiento o leasing es otro de los
principales servicios de Financiera Desyfin;
entre estos, sobresalen también la emisión
de garantías de participación y cumplimiento,
financiamiento de órdenes de compra y
contratos, capital de trabajo, descuento de
facturas, planes de ahorro, compra y venta
de dólares, transferencias internacionales y
seguros.

Arrendadora Desyfin
2224-8408
Fax: (506) 2224-8407
Teléfono: (506)

E-Mail: pamelarr@desyfin.fi.cr
WEB: http://
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www.desyfin.fi.cr

El servicio brinda múltiples beneficios de
carácter financiero, fiscal y tecnológico. Las
empresas no tienen que disponer del capital
de trabajo para adquirir activos fijos, lo cual
mejora sus indicadores financieros, permite el
registro de diferentes conceptos como gastos
deducibles y reduce el riesgo de obsolescencia
(activos obsoletos o que caen en desuso).
El producto está enfocado en diversos tipos de
empresas. “Nos interesa brindar opciones para
PYME y también para grandes empresas, tanto
del sector comercial como del industrial y el
de servicios, ya sea para vehículos, maquinaria
pesada, equipo médico o de cómputo”, apuntó
Pineda.
Para el año 2011, Desyfin estima una
colocación de $12 millones de dólares, en una
combinación de activos, tales como maquinaria,
vehículos, equipo electrónico y médico.

PRODUCTOS CARIBE

Acabados de arcilla de
alta calidad

Tejas, ladrillos, adoquín, loseta,
cumbrera, rodapié, botaguas

P

Empresa: PRODUCTOS CARIBE
2231-3513
Fax: (506) 2231-3578

roductos Caribe, fue fundada en 1936, en
Esparza Puntarenas, Costa Rica. Desde
entonces se ha dedicado a la fabricación de
productos de arcilla de la más alta calidad.
Hoy día la empresa fabrica sus productos a
la usanza tradicional de horneado con leña,
bajo estudios constantes de laboratorios de la
Universidad de Costa Rica, que permite ofrecer
al mercado estándares de calidad tanto para su
mercado nacional como internacional.

Teléfono: (506)

E-mail: info@productoscaribe.com
Web: www.productoscaribe.com

Productos Caribe produce productos tales
como: Tejas (colonial, tica, imperial, cartabón y
mediterránea), ladrillo sólido; adoquín (rústico
rectangular, tipo hueso grande y pequeño)
para tránsito vehicular liviano y pesado, loseta

para enchape (lisa, decorada, y tipo corcho),
rodapié, teja botagua (ángulo recto) y cumbrera
teja llana.

Plataforma estratégica
Productos Caribe tiene como misión ser
líderes en el mercado nacional e internacional,
produciendo artículos de arcilla del más alto
nivel, manteniendo la excelencia de la calidad,
brindando un servicio especializado a todos
nuestros clientes, y su visión empresarila
es mantener el liderazgo empleando la más
alta tecnología existente y los más avanzados
conceptos de fabricación y fortalecer el
crecimiento de la empresa a través de los más
altos niveles de satisfacción al cliente.

juwi Energías Eólicas, Ltda.

Energía a tu alcance
Compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo

E

l grupo juwi es una empresa desarrolladora
de proyectos y una de las líderes en el
sector de las energías renovables a nivel
mundial. Desde 1996, juwi ha planeado,
financiado, construido y operado plantas
eólicas, solares y de biomasa en varios países
y está dedicada también a otros ámbitos de
energías renovables.

Empresa: juwi Energías
Eólicas, Ltda.
José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2290-9310
Lugar: San

E-Mail: info@juwi.co.cr
WEB: www.juwi.com

La visión del grupo es lograr un cambio en la
matriz energética, por ello el compromiso es
de concentrar en un 100% los esfuerzos para
lograr un suministro del 100% con energías
renovables.
Hasta hoy juwi ha construido alrededor de 485
plantas eólicas con una potencia instalada de

más de 800 megavatios, siendo, entre otros,
uno de sus proyectos más grandes la “Planta
Eólica Guanacaste” en Costa Rica, con una
capacidad instalada de 49,5 MW.
La sucursal juwi Energías Eólicas, Ltda. en San
José / Costa Rica, se dedica a desarrollar y
construir proyectos eólicos en Centroamérica.

Malla Ciclón

Innovación perimetral
Decoración versus seguridad: dilema del pasado

Empresa: Fábrica de Malla
Ciclón S.A.
(506) 2239-6383
2239-8871

Teléfono: Tel
Fax: (506)

V

erjas plegadas y malla recubierta en PVC
son solo algunos de los productos de
Fábrica de Malla Ciclón, empresa enfocada a
posicionarse como proveedor competitivo de
materiales perimetrales.

E-Mail: kfernandez@mallaciclon.com
WEB: www.mallaciclon.co

Decoración vs seguridad, precio y calidad, es
uno de los grandes desafíos de la construcción

que hoy se vislumbra como un dilema del
pasado gracias a las nuevas verjas plegadas
de acero.
Si se trata de extender la vida útil de su
protección perimetral, la malla recubierta en
PVC es una buena alternativa que le da mayor
protección contra la oxidación.

Grupo SB

Una Historia de éxito

Los cimientos del auge construidos en familia. 100%
nacional 100% actitud

H

ace más de 27 años se empezó a
construir una empresa familiar dedicada
a la venta de plywood, el camino estuvo
muy claro desde el comienzo: “Alcanzar y
mantener una imagen sólida, con proyección
a nivel nacional e internacional como empresa
exitosa en el mercado de la construcción,
fortaleciendo la investigación y el desarrollo,
esto, gracias al gran desempeño del

Empresa: Grupo SB
2543-0300
Fax: (506) 2231-7280
Teléfono: (506)

e-Mail: info@gruposb.com
Web: www.gruposb.com

factor más importante del crecimiento de esta
empresa, que sin duda alguna es el recurso
humano”.
Hoy, Grupo SB se mantiene, como una empresa
100% nacional, brindado un servicio al cliente
con: honestidad, eficacia, comprensión, respeto
y soluciones. Se dedica a la venta al por mayor
y detalle de materiales para la construcción,
acabados y ferretería.
Cuenta
con
7
sucursales
ubicadas
estratégicamente en Costa Rica: Pavas, Escazú,
Ciudad Colón, San Francisco de Heredia, San
Pablo de Heredia, Orotina y Limón y personal
ampliamente calificado y orientado al servicio y
la calidad para el cliente.

Servicios
Dentro de los servicios que les brindamos
tenemos:
• Asesores de Ventas: personal altamente
capacitado podrá visitarlo en cualquier
parte del país para así poder asesorarlo en
lo que usted necesite.
• Instalación de Vidrios
• Oficina técnica: para así guiarlo en el éxito
de la construcción de sus sueños.
• Proyectos Especiales
• Asesoría Legal

Green Building Alliance Latin America

Construcción con
sostenibilidad
Empresa regional líder en diseño & construcción sostenible

G

reen Building Alliance Latin America es
la respuesta al cambio requerido en la
industria del desarrollo inmobiliario, mediante el
desarrollo de edificaciones de alto desempeño
comprometidas con el desarrollo sostenible.
GBA-LA se dedica al desarrollo de proyectos de
edificación sostenible desde la etapa de diseño
de proyecto hasta la construcción y puesta en
marcha.
Está formada por un equipo multidisciplinario
con gran experiencia en diseño sostenible,
consultoría en sostenibilidad y sistemas
de certificación LEED, construcción de

Green Building Alliance Latin
America
Teléfono: En Panamá: (507)

302-3998
2248-4420

En Costa Rica: (506)
E-Mail: info@gba-la.com
WEB: www.gba-la.com
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proyectos de alto desempeño y operaciones y
mantenimiento verdes.
La empresa cuenta con experiencia en
el desarrollo de proyectos sostenibles y
certificación LEED tanto en Panamá como en
Costa Rica.

Servicios
-

Diseño de edificaciones sostenibles
(arquitectura e ingeniería)
Consultoría en sostenibilidad y certificación
LEED
Construcción verde
Asesoría en selección de materiales

-

Implementación de medidas, operaciones
y mantenimiento sostenible adecuado a las
necesidades de la empresa

GBA-LA cuenta con el respaldo de empresas
consolidadas a nivel regional en el campo
del diseño, construcción y certificación de
proyectos sostenibles: Gálvez Corporación
Edilicia, Grupo Montenegro, Robles Arquitectos
y SPHERA Sustainable Building Consultants;
todas con gran experiencia y miembros de las
asociaciones más prestigiosas en construcción
verde.

Productos de Concreto (Holcim Costa Rica)

Sistema Prefa PC
Solo Prefa PC es sinónimo de facilidad, tranquilidad,
rapidez y economía a la hora de construir

E

l Sistema Prefa PC es un sistema modular
de paredes prefabricadas de concreto
reforzado para vivienda de una planta, diseñado
de manera que el montaje pueda ser efectuado
por grupos de trabajadores sin que se requiera
equipo especial ni grúa.
Los elementos prefabricados han sido
diseñados conforme a los criterios establecidos
por el Reglamento de Construcciones y el
Código Sísmico de Costa Rica 2002.

Ventajas
Velocidad de construcción: no hay que
encofrar, tampoco se necesita mano de obra
ni equipo especializado.
Bajo costo: se eliminan los desperdicios y se
controlan de una forma adecuada las compras
de otros materiales.

Empresa: Prefa PC
2205-2996
Fax: (506) 2205-2700
Teléfono: (506)

Modulación de paredes: gran flexibilidad en
la modulación de paredes, ajustándose a las
necesidades de distribución arquitectónica
individual de cada proyecto particular.
Respaldo técnico: Productos de Concreto
pone a su disposición un departamento con
ingenieros especializados para el asesoramiento
en el uso del producto y la conclusión exitosa
del proyecto.
Seguridad y estética en las fachadas: además
de las mejoras en estética que se han realizado
a lo largo del tiempo, actualmente a los
diferentes modelos de casas de un piso y aulas
Prefa PC se les puede incorporar tapicheles de
concreto reforzado, que quedan integrados a
las paredes laterales mejorando la apariencia y
asegurando el interior de la edificación.
Solución integral para desniveles: posibilidad de
incorporar una base de extensión de columna
que permite construir muros de retención de
hasta 1,05 m de altura, utilizando las baldosas
tradicionales y baldosas especiales tipo muro.

E-Mail: Douglas.GonzalezGarita@holcim.com

Baldosas

WEB: www.holcim.com

• Longitud variable
modulación.
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para

facilitar

la

• Espesor 3.6 cm
• Cantos superior e inferior para hacer junta
dentada.
• Lado interior y exterior de la baldosa (muy
importante en el caso de los tapicheles)

Columnas
• Longitud de 3.15 m para altura de 2.50 m
NPT.
• Ménsula para apoyo de primera baldosa.
• Columnas con previstas eléctricas (toma y
apagador) y con prevista para ducha.
• Barril de acero roscado embebido para
conexión de solera con tornillo.

Usos
Viviendas de un piso
Aulas
Baterías de baño
Tapias

IMPERSA

IMPERSA, construya
mejor

Principal proveedor de mortero para
repello (IMPERPLASTER) de Costa Rica

D

esde hace 29 años, desde su fundación,
IMPERSA,
se
ha
caracterizado
principalmente por la excelente calidad
de todos sus productos, y por su atención
individualizada, mediante lo cual ha forjado
relaciones sólidas con cada uno de sus
clientes.
Siendo el principal proveedor de mortero
para repello (IMPERPLASTER) de Costa Rica.
IMPERSA cuenta con la más alta tecnología en
todos sus productos y con un equipo humano
altamente calificado.
Actualmente, IMPERSA esta compuesta por
diferentes áreas:
•
•
•
•

Investigación de necesidades
Desarrollo
Comercialización
Distribución y asesoría técnica de nuestros
productos para construcción

Empresa: IMPERSA
2218-1110
Fax: (506) 2218-1107
Teléfono: (506)

E-mail: info@impersacr.com
Website: www.impersacr.com
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Tecnología de punta en todos sus productos
IMPERSA
cuenta
con
laboratorios
especializados y equipos de última tecnología
manteniendo bajo un estricto y constante
control los estándares de calidad y producción;
para brindar a sus clientes seguridad y
confianza del excelente desempeño de todos
sus productos.
Dentro de nuestra amplia
productos, cabe destacar:

variedad

de

IMPERPLASTER: Repello Grueso, Fino y
Proyectable, modificado con látex y fibra
para paredes de concreto y bloques.
IMPERMIX: Mortero Multiuso, para pega de
bloques, ladrillo y enchapes de piedra,
repello y nivelación de pisos.

IMPERCRETE: Mortero para pegar cerámica,
azulejo, terrazo, mosaico, porcelanato y
Mármol.
IMPERTOP: Mortero modificado con látex y fibra
para nivelación de pisos.
MUROSECO: Mortero para láminas de gypsum,
fibra de vidrio o cementicias.
Además, del respaldo con el que cuentan
cada uno de sus productos los cuales son
desarrollados y fabricados con la máxima
tecnología de sus colaboradores de Estados
Unidos y Alemania. Tomando en cuenta
las necesidades existentes de los sistemas
constructivos actuales y al mismo tiempo
innovando las prácticas de la construcción para
hacerlas cada día más eficientes y así aumentar
la productividad de nuestros clientes.

INDUSTRIAS NACIONALES CXA S.A

INCA, mejores obras
Aceros y PVC de la mejor calidad para proyectos de altura

E

n sus inicios en 1947, INCA prove materiales
de construcción fabricados en nuestras
plantas bajo estándares de clase mundial y
aboga firmemente por mantener relaciones de
largo plazo con nuestros clientes en los países
(34) en donde tenemos presencia.
Además, desarrolla sus labores con plena
consciencia de que debemos cuidar los
recursos naturales y el medio ambiente con
el que tenemos el privilegio de compartir en
nuestro planeta.

Gama de productos
Tuberías y Accesorios PVC: Los tubos de PVC
son fabricados bajo las normas ASTM D-1785,
D-2241, D-3034, F-679. Estos pueden ser
fabricados según el tamaño y la pigmentación
requerida por el cliente. Se cuenta con
certificaciones que garantizan al usuario la más
alta calidad en los materiales utilizados y en los
productos terminados:
• NSF en las tuberías:
o 1/2” – 16” SCH-40
o 1/2” – 1”
SDR-13.5
o 3/4” – 24” SDR-21
o 1” – 24”
-26
• UL (Underwriters Laboratories) en la tubería
½” – 6”

Empresa: INDUSTRIAS
NACIONALES CXA S.A
Teléfono: En Costa Rica: (506) 2282-1150
En Rep. Dominicana: (809)
Fax: (506)

239-4622

2282-1092

E-Mail: servicioalcliente@incadr.com
WEB: www.incadr.com
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Los accesorios son producidos mediante el
proceso de moldeo por inyección, tanto a
nivel de accesorios para uso Drenaje (DWW) y
Presión (SCH-40), los mismos están disponibles
en el rango de ½” hasta 4” de diámetro.

Mallas Electrosoldadas: Son fabricadas a
partir del alambrón SAE-1012 en rollos y
planchas, cumplen con la norma ASTM 497
en términos dimensionales y de propiedades
mecánicas.

Todos los productos son inspeccionados y
probados en nuestros laboratorios de calidad,
con la finalidad de garantizar que estos cumplan
con las normas nacionales e internacionales,
reglamentos técnicos y requerimientos
acordados con nuestros clientes. Rastreabilidad
de nuestras inspecciones y pruebas están a
disposición de nuestros clientes.

Perlin (Carriolas) C: Los Perlin ó Carriolas tipo
C son fabricados a partir de láminas en
caliente, láminas galvanizadas y láminas en
frío en medidas de 2” X 3” y 2” X 4” en
espesores de 1.20, 1.50 y 2.25 mm

Varilla Corrugada (Recta y en Rollos): Las
varillas de acero son destinadas a la
construcción para el refuerzo de concreto.
Su superficie está provista de resaltes
(corrugaciones) que inhiben el movimiento
entre la varilla y el concreto. Son de sección
circular fabricadas a través de la laminación
en caliente. Las varillas son fabricadas
siguiendo los lineamientos establecidos en
la norma ASTM A615 y A706 y van en
medidas desde 3/8” hasta 1 ¼”.

Malla Ciclónica: Fabricadas a partir de
alambrón SAE 1006 y cumpliendo con las
normas ASTM A392 y ASTM A 641.
Estribos: Aros de acero de diferentes formas
(rectangular, cuadrada, redonda, etc.),
obtenidos a partir de varillas con resaltes,
en diámetros que van desde 3/8” hasta
7/8”.
Alambre Galvanizado: Fabricados a partir de
alambrón SAE-1006 y cumpliendo estrictamente con la norma ASTM A 641 en términos de tensión y recubrimiento de zinc.

INCESA STANDARD

Respaldo, prestigio y
calidad

Siempre a la vanguardia. Nuevos Inodoros
de 4.8lts, en favor de la naturaleza

I

ncesa Standard, empresa líder en el mercado
de lozas sanitarias, fundada en el año 1957,
con sus plantas de producción instaladas en
Costa Rica, Nicaragua, y Guatemala, fabrica
y comercializa la reconocida marca American
Standard para los mercados de Centroamérica,
Suramérica, Estados Unidos, y Europa.
Son 54 años de experiencia en la producción
de lozas sanitarias que nos hacen líderes con
nuestros productos de alto grado sanitario,
eficiencia, rendimiento y calidad. Cuando
nuestros clientes equipan sus proyectos
y/o residencias con nuestros productos
American Standard by Incesa Standard, están

Empresa: INCESA STANDARD
392-6090
Fax: (507) 392-6091
Teléfono: (507)

E-Mail: ventas.incesastd@cableonda.net
WEB: www.americanstandardca.com
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adquiriendo, calidad, confianza, garantía,
respaldo, soporte, además del prestigio que
nuestra marca American Standard representa.

Amplio abanico de productos
Contamos con una amplia gama de productos
que se adaptan a todos los presupuestos
tomando en consideración siempre nuestra
más alta calidad en los equipos sanitarios de
diferentes características.
Comercializamos Inodoros, Lavamanos tanto de
pedestal, sobreponer, o de empotrar, griferías,
tinas con ó sin hidromasajes, entre otros.
Nos sentimos sumamente orgullosos de aportar
con el desarrollo y crecimiento de la ciudad
de Panamá, y felicitamos a los siguientes
proyectos que han sido equipados con
productos de la más alta calidad American
Standard, salvaguardando su prestigio, y la
confianza de sus clientes:
Venetian Tower, Coronado Golf, Ocean One,
Panama Bay, Hotel Marriott, Vitri, Hotel

Courtyard, Ten Tower, Vista Marina, Embassy
Garden, Parque Del mar, Metro Mall, Miramar,
Bijao, Coronado Bay, Terranova, Ocean Two,
Vistanova, Caja de Ahorros (casa matriz), Loft
41, HSBAC BANK (plaza Edison), Portovita,
Ocean Business Plaza, Dupont, Blue Bay
Tower, San Francisco Bay, Triniti Hills Valey,
Hotel Galería (Santiago), Gran Hotel Soloy,
entre otros.

INTACO

Innovación en morteros
para construir

65 años ofreciendo productos de calidad mundial

P

or más de 65 años, INTACO ha
estado comprometido con la mejora y
profesionalización de las prácticas constructivas,
ofreciendo morteros industrializados y servicios
de calidad mundial.
Con participación en 5 países de América
Latina, INTACO se ha consolidado como una
compañía innovadora y comprometida a la
calidad de sus productos. Esto lo ha logrado
mediante sus fábricas tecnológicamente
avanzadas y altos estándares de calidad.
INTACO cuenta con una amplia gama de
productos especialmente diseñados para
atender las necesidades de cada una de las
etapas de la construcción:

Empresa: INTACO
2205-3333
Fax: (506) 2203-2721
Teléfono: (506)

E-mail: clientes.cr@intaco.com
WEB: www.intaco.com
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• Instalación de revestimientos cerámicos
y minerales: La línea más completa de
morteros para pegar y rellenar juntas de
revestimientos cerámicos y minerales,
fabricados bajo normativa estadounidense
ANSI.
• Construcción y revestimiento de paredes:
Línea más completa de morteros para pegar
bloques y repellar paredes.
• Impermeabilización y protección de
superficies: Productos especializados para
la prevención y reparación de humedad
como también para el embellecimiento de
superficies.
• Reparación de concreto y anclajes: Morteros
y epóxicos de gran resistencia y durabilidad.
• Nivelación y protección de pisos: Morteros
y epóxicos especialmente diseñados
para prolongar la durabilidad de pisos
residenciales, comerciales e industriales.
• Adhesivos: Línea completa de adhesivos,
aditivos y epóxicos que garantizan una
adhesión superior del concreto y mortero.
• Químicos complementarios: Variedad de
aditivos que mejoran las características del
concreto.

Con gran orientación al cliente, INTACO ofrece
una serie de servicios como asesoría técnica
en obra y asistencia telefónica personalizada
que facilitan la construcción de los proyectos
de sus clientes.
Como parte de sus servicios, INTACO pone a
disposición su página web, www.INTACO.com,
en donde podrá consultar y descargar
información actualizada sobre sus productos
y servicios, como también materiales de
capacitación como su Guía Técnica de
Revestimientos Cerámicos y Minerales, una
guía de instalación de más de 100 páginas de
recomendaciones y soluciones, resultado de
la constante investigación de los expertos de
INTACO.
INTACO es una empresa líder en el mercado
de la construcción, comprometida con la
investigación y el desarrollo de sistemas de
construcción innovadores, que garantizan al
cliente calidad constante y controlada.

Mexichem Costa Rica

Biaxial de Amanco
La nueva generación de tuberías de PVC para
acueductos llegó a Centroamérica
asegura la hermeticidad del sistema, ya que no
requiere el uso de pegamento solvente.
Su biorientación molecular se traduce en
una extraordinaria resistencia a impactos y
a la presión interna, y una mayor ductilidad
(capacidad de deformación a la falla) al
compararse con la tubería de PVC tradicional.
Para una misma presión de trabajo y diámetro
nominal, en comparación a la tubería de PVC
SDR 26, Biaxial de Amanco es más flexible,
liviana, fácil de transportar y de manejar en
obra. Su instalación también es más sencilla
y permite ahorros sustanciales de tiempo de
trabajo.

B

iaxial de Amanco es la nueva generación
de tuberías de PVC para acueductos.
Representa el último avance tecnológico
mundial en la fabricación de tuberías plásticas
para la conducción de agua potable.
Utilizando equipos de última tecnología en el
proceso de fabricación de la tubería Biaxial de
Amanco, se biorientan las moléculas del PVC
de manera que se forman planos moleculares
perpendiculares entre sí, originando una
estructura laminada en capas que incrementa
significativamente la resistencia mecánica y la
fortaleza de la tubería.
Biaxial de Amanco está disponible en los
diámetros de 4” (100 mm), 6” (150 mm), 8”

Empresa: Mexichem Costa Rica
2209-3400
Fax: (506) 2209-3209
Teléfono: (506)

E mail: info.costarica@mexichem.com
WEB: www.amanco.cr
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(200 mm), 10” (250 mm) y 12” (300 mm)
para una presión de trabajo de 160 psi, similar
a la tubería convencional de PVC SDR 26.

En cuanto a su capacidad hidráulica ofrece
un 10% más si se compara con la tubería de
PVC convencional, esto al contar con un menor
espesor de pared lo que implica también en una
operación más eficiente del acueducto.

La fabricación de esta tubería se realiza bajo
la norma ASTM F 1483, para tuberías de PVC
Orientado (PVCO), la cual fue homologada
directamente por la norma técnica INTE 16-1004:2010. Biaxial ya cuenta con la Certificación
de Producto por parte de INTECO.

Finalmente, las dimensiones de Biaxial de
Amanco son totalmente compatibles con las de
tuberías y conexiones fabricadas bajo norma D
2241, lo que permite en sistemas de acueductos
ya existentes, la sustitución de tramos de tubería
de PVC convencional por tubería Biaxial.

Más flexible, más liviana y resistente
Biaxial de Amanco ofrece alta resistencia y
durabilidad, y su unión por sello elastomérico

Este producto se fabrica en Mexichem Costa
Rica y se exporta al resto de las operaciones
en Centroamérica para su comercialización.

PLYCEM

Pionera y líder en materiales de
fibrocemento para la construcción
Cuenta con 45 años en el mercado y tiene
presencia en más de 25 países de América

Fibrocemento
Plyrock

Plyteck delgado en bruto

P

lycem destaca en el mercado como una
empresa innovadora en procesos, productos
y tecnología, así como una compañía agresiva
en la búsqueda de nuevas oportunidades de
crecimiento y mejora continua.
Siendo la expansión comercial una de sus
principales objetivos, le apuesta al desarrollo
sostenible, a la apertura de nuevos mercados
y a la oferta de soluciones constructivas que
sumen verdadero valor en la cadena comercial,
de allí su fuerte posicionamiento a nivel
mundial.

Empresa: PLYCEM
Teléfono: (506)

Las principales fortalezas de los productos de
fibrocemento Plycem son:
• Resistencia y durabilidad
• Repele el agua
• Resiste la humedad
• Incombustible
• Resiste plagas
• Pruebas al impacto
• Fácil de instalar

2575-4300

E-Mail: servicioalcliente@plycem.com
WEB: www.plycem.com
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El Fibrocemento es el material del cual están
hechos todos los productos Plycem. Este es un
producto constructivo de avanzada y exclusiva
tecnología desarrollada y patentada por la
empresa, que está compuesto por cemento
Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas
y agregados menores.

Plycem cuenta con un amplio portafolio de
producto que permiten construir o remodelar.
El PlyRock y el Plyteck son algunos de los
nuevos productos, los que se suman a los ya

Plyteck grueso en bruto

reconocidos Fibrocel, Fibrolit, Plystone, Siding,
Trims, Fachadas Tek, Molducem, Tabla Tek y
Sistema Constructivo SET. Todos ellos permiten
versatilidad en sus aplicaciones para techos,
paredes, cielos y pisos, con una gran variedad
de acabados.
El PlyRock tiene como característica principal
su sistema de Juntas Invisibles, compuesto por
Lámina, Malla y Masilla.
Por su parte el Plyteck es un producto que
cuenta con la resistencia del fibrocemento y la
trabajabilidad de la madera, superando así las
cualidades de otras láminas como el plywood,
mdf, melanina, cartón y otros. Adicionalmente
las fibras orgánicas de celulosa de su
composición son obtenidas por reproceso de
materiales a través de reciclaje, contribuyendo
de esta forma con las tendencias mundiales
del aprovechamiento de recursos a través de
procesos Eco-Eficientes.

Havells Sylvania Costa Rica

Sylvania ilumina
tu vida

Tecnología y diseño para la iluminación

E

s una compañía multinacional, con más
de 40 años de presencia en Costa Rica
y en promedio, unos 30 años en la región,
durante los cuales su crecimiento ha sido
constante. Esto la ha llevado a ser – gracias a
la innovación y la excelencia de sus productos una de las principales empresas en iluminación
de la región.
En abril del 2007, Sylvania fue adquirida por el
grupo Havells India Ltd., una de las compañías
más importantes en el sector eléctrico de la
India, y actualmente está presente en 50
países distribuidos en los cinco continentes,
en los cuales cuenta con 94 sucursales y ocho
mil empleados.
Su visión se centra en ser reconocida como
una compañía de iluminación y productos
eléctricos líder a nivel mundial, para brindar a
sus clientes soluciones sostenibles, innovadoras

Empresa: Havells Sylvania
Costa Rica
2210-7600
2232-8723

Teléfono: (506)
Fax: (506)

E-mail: info@havells-sylvania.com
WEB: www.havells-sylvania.com
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y con liderazgo en categorías, con el fin de
asegurar su éxito y alcanzar sus ambiciones
de crecimiento.

Servicios
En Costa Rica y la región, la empresa produce
luminarias de alta tecnología, que facilitan
un mejor uso de los recursos, y mejora
permanentemente los procesos y la calidad
de sus productos, en consonancia con su
responsabilidad en el cuidado del planeta.
Desde fluorescentes hasta CFL’s, de halógenos
a HID, y más allá, Havells Sylvania se esfuerza
por ofrecer las más finas consultorías,
productos y servicios disponibles de la
industria de la iluminación. Con sus productos
ahorradores de energía, las luminarias de alta
eficiencia energética y su gama de productos
de tecnología LED, Sylvania promueve la
conciencia ambiental en las sociedades.

Tecnología LED
Havells-Sylvania es una empresa comprometida

con el ambiente, por ha desarrollado productos
como las lámparas LED que son de bajo
consumo energético, larga vida y libres de
mercurio. La amplia gama de lámparas LED
pueden ser reemplazada de manera directa
de las fuentes de luz tradicional, tienen un
encendido instantáneo y no requieren balastros
por lo que están libres de mantenimiento
durante su vida útil. Pueden ser utilizados en
espacios comerciales como hoteles, tiendas,
restaurantes o espacios habitacionales.Los LED
Sylvania le garantizan calidad y confianza.

FACOLI

FACOLI, el sistema
constructivo

Paredes de Concreto y Acero, la
mejor opción para construir

E

l sistema constructivo FACOLI es de
paredes lisas de concreto liviano hechas
en fábrica, reforzadas con acero, que permiten
lograr acabados de gran belleza arquitectónica.
El sistema es ideal para todo tipo de proyectos:
residenciales, locales comerciales, bodegas,
aulas, tapias, etc.
Su ventaja principal frente a la construcción
convencional es la rapidez de la obra gris. Las
paredes se levantan en 24 horas sin importar
el clima y se pueden instalar hasta 100 metros
lineales por día. Esto trae aparejadas ventajas
adicionales: menores pagos de planillas;
cero fuga de materiales; no hay atrasos por
inclemencias del tiempo; se asegura una
excelente calidad desde el punto de vista
estructural, porque las paredes son hechas en
fábrica; menor tiempo de supervisión de obra;
etc. El sistema es totalmente antisísmico.
La vida útil de las paredes del sistema
constructivo FACOLI, por ser de concreto
armado en marcos de acero, es igual o mayor
que las de concreto convencional, ya sea
chorreado o de mampostería (block).

Productos y modalidad de venta
FACOLI ofrece 2 modalidades:
1- Venta de Paredes en cualquier parte del
país. Se incluye el transporte, instalación y
terminación de las paredes (relleno sisas,
afinado y pintura elastoamerica) y
2- Llave en Mano o Proyecto Terminado.
Incluye todo.,

Empresa: Facoli
2224-1212
e-mail: . info@facoli.com
WEB: http/ www.facoli.com
Teléfono: 506

Es una empresa costarricense fundada en el
año 1969 por el visionario Ing. Civil Juan Dent
Martínez, pionero de los sistemas prefabricados
en Costa Rica. Desde entonces se han utilizado
las paredes FACOLI en proyectos residenciales
de gran envergadura, desarrollados, la mayoría
por la compañía Constructora Dent S.A., parte
del mismo Grupo de Empresas Dent.
La compañía cuenta con el respaldo del Grupo
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de Empresas Dent y desde 1971 cuenta
con la aprobación de la Federal Housing
Administration de US.
FACOLI entrega Garantia de Integridad
Estructural y de Acabados por escrito.
Cuenta con su propio staff de arquitectas e
ingenieros que ofrecen asesoría para cada
proyecto.

LATICRETE de Costa Rica, S.A.

Adhesivos para
cerámica y piedra

Líder global en la manufactura de sistemas innovadores
para la instalación de cerámica y piedra natural

L

aticrete lanza al mercado nacional dos
nuevos productos para nivelación de
superficies de apoyo para revestimientos
cerámicos y piedra: 3701 y 3700.
El 3701 es un mortero de un solo paso, pre
mezclado para nivelaciones de calidad que
buscan preparar el substrato para obtener una
instalación de piso cerámico de gran belleza
y acabado superior. No requiere mezclado en
sitio de polvos o aditivos de látex, simplemente
se agrega agua para producir una capa para
nivelar con una excepcional resistencia.

Su mezcla está reforzada con aditivos,
cemento y agregados graduados de excelente
desempeño. Al ser premezclado en fábrica,
elimina los errores por dosificación y asegura
un producto de calidad homogénea.
Listo para el tráfico en 16 horas, Laticrete
3701 es ideal para aplicaciones en interiores y
exteriores tanto en áreas secas o húmedas sobre
prácticamente cualquier substrato incluyendo
concreto, cerámica y piedra, morteros de
cemento, láminas de fibrocemento, repellos de
cemento, terrazo, concreto o ladrillo.

Ayuda a reducir los costos asociados con la
medida y el mezclado de arena y cemento en
las proporciones adecuadas en sitio.
“La misión de este producto es proveer
a los contratistas con un producto que
tiene tan buena trabajabilidad o mejor
que un producto de dos componentes
en solo empaque fácil de usar”
comentó Ken Barnum, gerente de
producto de Laticrete. “Hemos logrado
lo que nos proponíamos. Laticrete
3701 Fortificado mantendrá el lugar
de trabajo mucho mas limpio para
los contratistas. En un paso menos
con un producto menos que acarrear
y almacenar en el lugar de trabajo,
ayudaremos a ahorrar tiempo, mano de
obra y dinero para nuestros clientes”
Para usos residenciales donde NO se requiere
alta resistencia, se puede utilizar el mortero
de nivelación Laticrete 3700, que provee los
mismos beneficios de ahorro de tiempo, mano
de obra y dinero que el 3701.

Empresa: LATICRETE de Costa
Rica, S.A.
2233-4159
(506) 2221-3444
Fax: (506) 2221-9952
Teléfono: (506)

E-Mail: info@laticrete.co.cr
WEB: www.laticrete.co.cr
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J.G. Ingenieros Asociados S.A.

Electromecánica de alta
tecnología

Especializada en tuberias, distribución eléctrica, redes de
cableado, equipos de cuarto limpio, sistemas HVAC y
alimentacion y conexión para equipos

J.G.

Ingenieros Asociados S.A. es un
contratista completo al servicio de
la industria en Costa Rica desde 1986. J.G.
diseña e instala sistemas mecánicos y eléctricos
para clientes comerciales, institucionales e
industriales de alta tecnología, especializándose
en la instalación de sistemas de tuberías de
proceso, sistemas de distribución eléctrica,
redes de cableado estructurado, equipos de
cuarto limpio, sistemas de HVAC, alimentación
y conexión de servicios para equipos de
producción, así como su movilización,
ubicación, anclaje en sitio y puesta en marcha.
J.G. Ingenieros incursiona en el mercado con
dos servicios innovadores:
-Servicio de reparación de tuberías industriales
con equipo de la marca “QWIK FREEZER” de COB
INDUSTRIES.

Empresa: J.G.Ingenieros
Asociados S.A
2240-6687
Fax: (506) 2240-4473
Teléfono: (506)

E-Mail: contact@grupo-jg.com
WEB: www.grupo-jg.com
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El equipo utiliza dióxido de carbono líquido
(CO2) para congelar el agua en determinadas
secciones de la tubería, mediante la producción
de "hielo seco" y de manera segura hace un
tapón de hielo, aislando temporalmente el agua
en el sistema y permite que las reparaciones
o modificaciones se hagan sin que escurra
líquido de la tubería y así evitar apagar los
sistemas de la planta mientras se realiza la
reparación.

La técnica que se utiliza es una chaqueta de
diseño especial que es envuelto alrededor de la
tubería en el punto donde se requiere congelar.
Una boquilla de la chaqueta se acopla a un
cilindro de CO2 mediante una manguera de
alta presión, cuando el CO2 se inyecta en
el espacio entre la camisa y la tubería, de
inmediato se expande para formar dióxido
de carbono sólido (hielo seco) que congela
rápidamente el fluido de la tubería formando
un "tapón de hielo " que sella internamente a
la misma tubería.
-Servicio de traslados internos de máquinas
industriales en Plantas Productivas utilizando
equipos de bolsas de aire (Air Pads) de la marca
“AEROGO” provenientes de Estados Unidos de
Norteamérica ideal para su utilización en
cuartos limpios.
Posee numerosas ventajas para mover cargas
pesadas con Air Pads:
• Reduce los daños a la Planta al ser un
sistema flexible.
• Con la utilización de este equipo de bolsas
de aire (Air Pads), disminuye los daños en
el piso de la planta, en comparación con
el método tradicional de manipulación de
equipos de varias toneladas de peso.
• Equipo especial para utilizarse en cuartos
limpios.
• Reduce los riesgos de accidentes y daños
al mismo equipo.

PLASTIMEX

Especialista en tablilla
plástica

Fabricante e importadora exclusivos
durante más de 17 años en productos
agroindustriales y en la línea de proyectos de construcción

P

lastimex, está ubicado en Costa Rica desde
1995 fecha en que inició operaciones y
abrió una sucursal en Panamá en el 2010 para
atender las necesidades de este importante
mercado de manera directa.

Empresa: PLASTIMEX
2453-1251
En Panamá: (507) 244-5522
En Costa Rica: (506) 2453-1873
En Panamá: (507) 244-5406

Teléfono: En Costa Rica (506)
Fax:

E-MAIL: ventas@plastimexsa.com
WEB: www.plastimexsa.com

La empresa es líder en la inyección, importación
y distribución de productos plásticos para
diferentes sectores, donde cabe destacar los
sectores agroindustriales y de construcción.
Tiene varios años de
distribuir entre varios un
producto que nos interesa
promover
fuertemente
que es la tablilla plástica
de UPVC para cielo raso.

Su producto se distingue por ser de la mayor
calidad y tiene varias características entre
las que se encuentran: Tiene protección
ultravioleta, su ciclo de vida es bastante
largo entre 15 a 20 años, es resistente a la
humedad, fácil de instalar, ahorra costos en
accesorios e instalación, es inmune a las
termitas, es un aislante térmico y acústico.
Además, de la tablilla puede consultar por
otros productos como el rodapié, las molduras
y otros que nuestros agentes de
ventas y de servicio al cliente
estarán encantados de poder
atenderlos.

SUR QUIMICA S.A

Industria, arte y color
Sur ofrece innovadoras soluciones para el acabado y
cuidado de diferentes superficies

S

ur inicia operaciones en 1977 en Costa
Rica, bajo la tutela del Sr. Lorenzo Giordano
(q.d.D.g) en una planta de producción
pequeña, que conforme avanzó el tiempo se
fue haciendo más grande de acuerdo a la
demanda del mercado.

compañía de alta tecnología y en constante
desarrollo, que busca el equilibrio en la
satisfacción de los clientes, el bienestar de los
empleados, la confianza de sus accionistas y
de las comunidades en que opera.

Productos
Con la apertura de estos mercados, las alianzas
estratégicas y la globalización, Sur se prepara
para hacer frente a los cambios del medio
ambiente. Los retos del siglo XXI, como una

Empresa: SUR QUIMICA S.A
WEB: http://www.gruposur.com
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SUR ofrece más de 9 líneas de productos para
diferentes uso: Línea arquitectónica base agua
y solventes, anticorrosivos impermeabilizantes;
productos para la construcción, línea de

maderas, industrial, polímeros, resinas, pintura
para yates, aviones y una línea especializada
de oleos, acrílicos; productos complementarios
para los artistas.
Esto hace ser a GRUPO SUR una compañía
con un abanico de productos muy amplio de
acuerdo a la necesidad de nuestros clientes y
la demanda del mercado.

