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es uno de pilares sobre los que se basa el crecimiento y la eficiencia del sector
construcción nacional; pero además es la llave para lograr el perfeccionamiento y

la mejora continua de las obras.
Buenos insumos de la construcción y su uso más adecuado generan mayor productividad,
reducción de costos, disminución de plazos constructivos y un incremento en la calidad de
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La tecnología es un ingrediente adicional que suma a la producción de nuevos materiales,
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mayor eficiencia y criterios de sostenibilidad y respeto por el medios ambiente.
Este es el caso de los materiales electromecánicos, donde la creatividad y productividad
avanzan rápidamente retando a ingenieros y arquitectos con todo el tema de la automatización
de edificios inteligentes, que se combinan con las prácticas de diseño y construcción
sostenible; para no solo hacer edificios más eficientes sino también minimizar el alto impacto
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que la actividad constructiva ha tenido sobre el planeta en décadas anteriores.
Como representantes del sector formal de la construcción es nuestra responsabilidad seguir
realizando nuestro mayor esfuerzo- como productores de materiales y/o importadores-, en la
búsqueda continua y la promoción de materiales que ayuden a contrarrestar estos fenómenos
de contaminación y calentamiento global. Además debemos de preocuparnos por estar al día
en los avances tecnológicos para impulsar el constante mejoramiento de nuestra industria.
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Aprovecho también estas líneas para agradecer a los proveedores de materiales de nuestra
industria, por su trabajo y amplia oferta. Sin ellos no podríamos tener los altos estándares
constructivos que actualmente caracterizan a la construcción nacional.┃
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EQUIPO Y MAQUINARIA

IE

PLANTAS ELÉCTRICAS

S

on equipos destinados a proporcionar
soporte eléctrico cuando el fluido eléctrico
proveniente de la red pública falla o está

en mantenimiento
Las plantas eléctricas son equipos de soporte que
pueden ser utilizados tanto a nivel residencial
y comercial, como hasta en las industrias más
exigentes.
Se ofrecen con capacidades variadas y potencias
que van desde los 7kW hasta los 2 000kW en un
sólo equipo. Los modelos se pueden entregar en

Energía ante
cualquier emergencia
Empresa:

Alquiler de Equipo para la
Construcción ALCO S.A.

Teléfono:
(506) 2239.1269

E-mail:

contactenos@alcocr.com

Web:

www.alcocr.com

versiones con motores diésel, Gas LP ó sistemas
Bi-Fuel.
Las plantas tienen además la versatilidad de ofrecer
soluciones de instalación en sincronía, donde se
colocan equipos en serie, entregando electricidad
de manera escalonada; aumentando así la vida útil
de los equipos y con una menor inversión inicial que
un solo equipo de gran capacidad.┃

Facebook:

ALCO

TORRES DE
ILUMINACIÓN

S

on ideales para eventos, señalización,
construcciones

nocturas

y

apoya

en

emergencias por desastres

Las torres de Iluminación Generac están equipadas
con motores diésel, con cuatro luminarias con
1000w de potencia cada una, y generadores de hasta
8000. Además estos equipos cuentan con mástiles
de hasta 9m de altura, abatibles o telescópicos y
llegan a iluminar áreas de hasta 20 000m2.
Para trabajos menores la opción son las torres

Iluminación confiable
para su obra
Empresa:

Alquiler de Equipo para la
Construcción ALCO S.A.

Teléfono:
(506) 2239.1269

E-mail:

contactenos@alcocr.com

Web:

www.alcocr.com

Facebook:

ALCO
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con 4 luminarias de 400w, para una potencia total
de 1600w, un mástil telescópico que llega a una
altura de hasta 7m, y un alcance de iluminación de
2000m2. Ambos equipos pueden ser conectados en
serie hasta en configuraciones de 5 equipos.┃

ACEROS

IE

SOLUCIONES INTEGRALES EN ACERO

Empresa:

Todo en siderurgia

ArcelorMittal Costa Rica

Teléfono:
(506) 2205.8901
E-mail:

ArcelorMittal ofrece soluciones integrales en
aceros para la construcción entre los que destacan
productos, servicios y desarrollo de nuevos productos

A

servicioalclientecr@arcelormittal.com

Web:

www.arcelormittal.co.cr

Facebook:

ArcelorMittal Costa Rica

rcelorMittal Costa Rica, como industria nacional

El servicio de corte, doblado y colocación se ofrece a través

ha demostrado liderazgo en todo lo que hace,

del socio comercial AGF, empresa canadiense líder en el diseño,

ofreciendo calidad en todo lo que entrega, pero

figurado e instalación de barras de acero de refuerzo.

sobretodo reaccionando oportunamente ante la demanda del
mercado, brindando soluciones integrales que se ajustan a las

Entre las ventajas del servicio se encuentran:

necesidades y requerimientos de sus clientes.

• Programación de la producción y sus elementos

Muestra de ello es el servicio de corte, doblado y colocación del

• Entrega de elementos totalmente identificados para

acero de refuerzo en la obra, así como el desarrollo de nuevos

mejorar el almacenaje, montaje y utilización del acero de

productos, tal es el caso de la varilla número 14 (43 mm de

refuerzo.

constructivos de acuerdo a los avances en obra.

diámetro).

• Asesoría técnica especializada.
• Mayor eficiencia en la instalación del acero de refuerzo

El desarrollo de la varilla número 14 (43 mm de diámetro),

• Bajo porcentaje de desperdicio del acero de refuerzo.

a ArcelorMittal Costa Rica posicionarse como la primera

• Menor riesgo de accidentes al recibir el material listo

planta a nivel Centroamericano capaz de laminar una varilla
de este diámetro, la cual ofrece eficiencia y optimización en
aplicaciones de concreto reforzado, así como una reducción de
costos en la ejecución de la obra.
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en obra.

según las normas ASTM A706 e INTE 06-09-02, le permite

para su montaje y ejecución.
• Uso de menor espacio en sitio para el armado de
elementos.┃

PISOS

IE

DLW FLOORING VINYL

Pisos vinílicos de lujo

Empresa:

Casa Mackin

Teléfono:
(506) 2223.5566

DLW Flooring, por medio de su distribuidor exclusivo Casa
Mackin en Costa Rica ofrece pisos que pueden armonizar,
sin cambios estéticos y ajustarse a las necesidades de uso

E

Web:

www.mackincr.com

Facebook:

Casa Mackin

ntre los productos a destacar están los pisos homogéneos

Principales usos:

de composición vinilica de las líneas Favorite, Favorite R-10

• Pasillos, corredores, escaleras.

y Pastell Conductive de DLW se fabrican enteramente en

• Baños, áreas húmedas.

Alemania y cuya instalación se realiza con soldadura en caliente.

• Áreas de manufactura de equipos electrónicos,
salas de operaciones, consultorios médicos,

No importa que el uso sea para baños (pisos con propiedades
antideslizantes) o pasillos (pisos que previenen contaminaciones
bacterianas), que los pisos sean de fácil mantenimiento (capa de
protección PUR+) o que cumplan con las estrictas directrices de

universidades.

una sala de operaciones (pisos conductivos para proteger equipos

Dimensiones:

técnicos), la línea MIX &MATCH de DLW Flooring ofrece el mismo

Los

patrón de diseño con las características diferentes en su composición.

presentaciones, rollos de 1,83 metros de ancho por 25

De este modo, se crea una solución completa con el mismo diseño para

de largo y en losetas. Espesor 2mms.

todo el espacio. Además incluyen la tecnología SANITIZED®; una capa
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hospitales.
• Áreas para la educación como colegios y

pisos

homogéneos

DLW

vienen

en

dos

protectora de certificación europea que le da a los pisos propiedades

Especificaciones técnicas:

antibacterianas únicas pues inhibe la proliferación de bacterias y

Variable si es Favorite, Favorite R–10 o Pastell

gérmenes. Este producto próximamente estará disponible en el país.

Conductive, normas EN 649/ISO10581/ EN13553.┃

CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN

IE

GEOTECNIA DE CACISA

CACISA: excelencia en
consultoría comprobada

La compañía, que ha participado en más de 250
proyectos de ingeniería, se destaca por brindar un
asesoramiento técnico y con proyección internacional

C

Empresa:

COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN
E INGENIERÍA S. A., CACISA

Teléfono:
(506) 2244.0548
E-mail:

comercial@cacisa.cr | info@cacisa.cr

Web:

www.cacisa.cr

Facebook:

CACISA COMPAÑÍA ASESORA DE
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S. A.

ACISA es una firma consultora internacional, de capital

Entre los servicios especializados que se brindan destacan:

costarricense, que opera activamente desde 1992. La

• Perforación y muestreo de suelos y rocas

compañía brinda soluciones integrales en ingeniería en

• Mapeo geológico-geotécnico

las áreas de Supervisión, Geotecnia, Control de Calidad y Diseño de

• Evaluación de macizos rocosos

Infraestructura Vial.

• Estudios hidrogeológicos, instalación de piezómetros, y pruebas
de permeabilidad

La calidad de sus servicios los identifica, ya que cuentan con

• Aplicación de métodos eléctricos y sísmicos con fines geotécnicos

Acreditaciones INTE ISO/IEC 17025:2005 (desde 2006), demostrando la

• Análisis, modelado y diseño de taludes y laderas

competencia técnica en ensayos de calidad, e INTE ISO/IEC 17020:2012

• Instalación y monitoreo de taludes y laderas con técnicas

(desde 2008), confirmando la idoneidad técnica en normas de

inclinométricas

inspección. Además en marzo del actual año, la empresa recibió de parte

• Diseño de cimentaciones, elementos de contención y anclajes

de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),

• Supervisión y consultoría especializada en el área de geotecnia

para todas las áreas de negocio, certificación en la Norma Internacional
ISO 9001:2008, siendo así la primera empresa de este tipo en toda la

CACISA desarrolla su trabajo atendiendo clientes de carácter público y

región de Centroamérica en recibir dicha certificación.

privado, entre ellos el MOPT y el CONAVI en Costa Rica, el FOVIAL en
El Salvador y el MTI en Nicaragua.┃

CACISA resalta su servicio de geotecnia, en el cual sus laboratorios
permiten obtener los parámetros del suelo según los mejores procesos
de control de calidad.
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EQUIPO Y MAQUINARIA

IE

FRESADORAS WIRTGEN W 120 F

Tecnología de punta para
carreteras de calidad
Las fresadoras Wirtgen con carga frontal, ofrecen
alta eficiencia, calidad y bajo costo de operación

L

Empresa:

Corporación Ven Resansil CR S. A.

Teléfono:
(506) 2203.8541
E-mail:

g.raffensperger@resansil.com

a intensidad del tráfico a nivel nacional aumenta día a día.

• Diámetro de circunferencia W 100 980 mm y W 120F 980 mm

Por esta razón es importante que los sistemas de carreteras

• Motor: CUMMINS

satisfagan la creciente exigencia.

• Tipo QSC 8.3
• Refrigeración Agua

La moderna tecnología de fresado en frío cumple con las exigencias

• Número de cilindros: 6

relacionadas con la calidad y el saneamiento económico y ecológico

• Potencia nominal 2.100 min 209 kw / 280 hp / 285 PS

en las carreteras

• Potencia máxima a 1.900 min 227 kw / 304 HP / 308 PS
• Cilindrada: 8,3 l

Corporación Ven Resansil CR S. A. ofrece en el mercado nacional

• Consumo de combustible a potencia nominal 62 l/h

los modelos de fresadoras en frío W 100 y W 120 F de Wirtgen.

• Consumo de combustible en el trabajo combinado en obras 25 l/h

Son máquinas de excelente calidad, compactas de carga frontal, que

• Nivel de emisión de gases EU fase 3 a/US Tier 3

prestan servicios de primera calidad al tratarse de aplicaciones muy
variadas, que abarcan desde los trabajos de reparaciones parciales

Equipo eléctrico – capacidad de los depósitos

hasta el fresado de capas completas de asfalto.

• Combustible: 620 l
• Aceite hidraúlico: l 30 l

A continuación sus especificaciones técnicas:

FRESADORA EN FRÍO W 100 Y W 120 F
• Tambor de Fresado: W 100 FB 1.000 y W 120F FB 1.200

• Características de Traslación: Velocidad de traslación en marcha
de fresado, máx. 0 32 m/min (1.9 km/h) y velocidad de traslación
en marcha de avance, máx. 0 125 m/min (7.5 km/h)

• Anchura de Fresado W 100 1.000 mm y W 120F 1.200

• Ruedas delanteras y traseras (o x anch.) 660 x 280 mm

• Distancia entre líneas W 100 15 mm y W 120F 15 mm

• Orugas delanteras y traseras (long. X anch. X alto) 1.330 x 260

• Número de picas W 100 99 y W 120F 115
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• Agua: l 400 l

x 550 mm.┃

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

IE

SISTEMAS DE VUELO D'GEO

Ingeniería con
perspectiva de altura

Por medio del uso de drones, D’Geo
desarrolla insumos para la investigación y
planificación de proyectos constructivos

M

Empresa:

D’Geo

Teléfono:
(506) 2283.6697
E-mail:

info@dgeosoluciones.com

Web:

www.dgeosoluciones.com

ediante los sistemas de vuelo no tripulados,

Una vez que el proyecto se encuentra en etapa constructiva,

conocidos

a

D’GEO ofrece seguimiento de avance de obra programando

disposición del sector constructivo el servicio

visitas en base al desarrollo del mismo, o bien la producción

de investigación y vistas de terrenos, generando material

de videos comerciales para la promoción de urbanizaciones o

audiovisual que permite el desarrollo de contenido para

productos.

como

drones,

D’GEO

pone

estudios e inclusive la ubicación de las obras en etapas previas
a la construcción.

Adicionalmente se trabaja en la implementación del servicio de
fotogrametría, que consiste en la unión de fotografías por medio
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Entre las principales ventajas del servicio destaca la posibilidad

de puntos marcados en la tierra. Este sistema permite abarcar

de observar con mayor claridad problemas geotécnicos

varias hectáreas de terreno mediante vuelos programados con

complicados de dimensionar en tierra, ofreciendo así mayores

la posibilidad de obtener curvas de nivel de forma más rápida

insumos para los ingenieros y arquitectos involucrados en los

y económica, así como información adicional inclusive utilizada

proyectos que decidan implementar estas herramientas.

para el control de cultivos.┃

CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN

IE

DICOMA

Compromiso con la
innovación y la calidad
DICOMA S. A. lo acompaña con experiencia
y conocimiento desde la conceptualización
hasta la puesta en marcha del proyecto

D

Empresa:

DICOMA DISEÑO CONSTRUCCION Y
MAQUINARIA S. A.

Teléfono:
(506) 4404.0800
E-mail:

info@dicomacr.com

Web:

www.dicomacr.com

Facebook:

Dicomacr

ICOMA es una empresa costarricense que nace en el año 2007 ante la
necesidad del mercado de encontrar una empresa que abarcara las tres
áreas fundamentales de la ingeniería civil y que lograra combinarlas

de manera exitosa, para realizar los proyectos desde su conceptualización hasta su
puesta en marcha.
La mezcla entre experiencia y juventud del equipo de trabajo, hacen que DICOMA
S. A. sea una empresa innovadora, de alta calidad y comprometida con entregar un
producto que brinde un 100% de satisfacción al cliente.
Gracias al soporte que le da la experiencia y conocimiento en el área de la ingeniería
civil, ha surgido como diversificación del negocio el servicio tanto en la consultoría
en ingeniería estructural y electromecánica, así como en la refrigeración industrial y
comercial con sus empresas hermanas, SOLID y DICOMA REFRIGERACIÓN.
La alta calidad en los servicios brindados por DICOMA y sus empresas aliadas,
generan un fuerte vínculo con los clientes, que perdura con el pasar del tiempo y que
se traduce en recomendaciones para otros trabajos.┃
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MATERIALES ELÉCTRICOS

IE

LÍNEA PLATA DE EAGLE

Línea Plata de Eagle:
líder en el mercado nacional

Plata es un producto fabricado 100% costarricense y
cuenta con diseño de vanguardia, moderno y clásico para
ser instalado en cualquier tipo de proyecto residencial

L

Empresa:

Eagle Centroamericana

Teléfono:
(506) 2261.1515
E-mail:

info@eaglecentroamericana.com

Web:

www.eaglecentroamericana.com

Facebook:

Eagle Centroamericana

a Línea Plata de Eagle nació hace aproximadamente

Cuenta con la certificación internacional NOM – ANCE según

12 años con la idea de manufacturar tomacorrientes

lo establece el Código Eléctrico Nacional. Manufacturada con

e interruptores que respondieran a necesidades

materia prima y certificada para evitar la propagación de fuego,

fundamentales del mercado nacional.

cada uno de sus componentes y contactos son minuciosamente
probados para garantizar su funcionamiento.

Los principales objetivos de la línea siempre han apuntado
hacia dos ejes:

La línea de Eagle es ejecutada a diario por manos costarricense

• Ofrecer una línea de alta calidad, excelente funcionamiento

durante cada etapa de su proceso, bajo un alto grado de

y que brindara las aplicaciones y requerimientos técnicos

compromiso con la calidad y estrictos estándares de producción.

del sector eléctrico.
• Contar con una línea cuya relación calidad-precio,
respondiera

a

las

expectativas

del

consumidor

costarricense.

En los últimos años, Eagle ha venido realizando una inversión
importante en su planta de producción localizada en La Valencia
de Heredia, y en cada uno de sus procesos para garantizar no
solo el funcionamiento de los productos, sino para consolidar

La línea plata en colores marfil y blanco, cuenta con todo tipo

su compromiso de calidad y sobre todo de seguridad acorde

de aplicaciones, permitiendo que sea utilizada en proyectos

con las normas del Código Eléctrico Nacional.┃

residenciales y comerciales, dada su versatilidad.
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CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN

IE

GEOPIER

Una alternativa efectiva
para reforzar suelos

G

Empresa:

EOPIER® es un sistema de reemplazo para reforzar suelos de
consistencia suave que permite controlar los asentamientos de las
cimentaciones a niveles aceptados por los códigos de construcción

de Costa Rica.
Utiliza Pilas de Agregado Compactado para reforzar suelos marginales o de mala

Edificadora Industrial

Teléfono:
(506) 2295.0299
E-mail:

geopier@edificadora.net

Web:

www.geopier.com

calidad, incluidos arcilla y limo blando a firme, arena suelta a medio densa, limo o
arcilla orgánica y turba, y relleno heterogéneo sin control.┃

TENSAR

Soluciones con tecnología
innovadora

T

Empresa:

ensar es el inventor y fabricante líder de productos de alto desempeño
y soluciones de ingeniería con una amplia gama de soluciones con
geosintéticos para los problemas comunes en el movimiento de tierra.

Nos centramos en el mejoramiento de cimentaciones, carreteras y ferrovías, muros
de contención/taludes reforzados, protección de costas, refuerzo de pavimento y
control de erosión.┃
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Edificadora Industrial

Teléfono:
(506) 2295.0299
E-mail:

geopier@edificadora.net

Web:

www.tensarcorp.com

TECHOS Y CUBIERTAS

IE

MAXALÚM

El techo que necesita a la
medida exacta
MaxAlúm de Ferromax, es la cubierta
para techos que le ofrece la medida
exacta, le ahorra tiempo y dinero

M

26

axAlúm

promete

ser

la

mejor

lámina

aluminizada para techos disponible en el

Empresa:

FERROMAX

Teléfono:
(506) 2291.1107
E-mail:

atencionalcliente@grupoferromax.com

Web:

www.grupoferromax.com

Facebook:

Ferromax Costa Rica

E40 y la lámina de perfil ondulado es de 1 metro. Se encuentran
en dos espesores, el C26 con 0,40 mm y el C24 con 0,55 mm.

país, en los Megaservicios de Ferromax. De

alta resistencia estructural, mayor ancho útil y fabricada con

Dentro de sus principales características técnicas y ventajas del

modernas laminadoras, que permiten entrega inmediata con

material, estas láminas se ofrecen en una base de acero grado

las medidas exactas que lo requiera.

80 (80,000 psi), para una mayor resistencia estructural.

La fabricación a la medida no implica ningún costo adicional, y

Cuentan con recubrimiento de aluminio y zinc AZ 150 (150

su calidad cuenta con la aplicación de valores Eco Steel, lo que

g/m2) que evita la oxidación prematura y refleja los rayos

garantiza que en el proceso se consume la menor cantidad de

ultravioletas generando ambientes internos más frescos.

energía y agua, hay menos emisión de carbono y menor contami-

Además posee una resina antifinger print que evita la adherencia

nación en general; también se fabrica bajo la Norma ASTM A792.

de polvo que genera manchas en la cubierta.

Dimensiones

Con MaxAlúm de Ferromax usted se garantiza cubiertas para

Las láminas MaxAlúm, cuentan con mayor resistencia, ofrecen

techos fabricadas con materia prima de calidad mundial,

frescura, economía y servicio de fabricación a la medida. Para

tecnología y servicio de fabricación a la media, y garantía de

las láminas de perfil E25 el ancho útil es de 1,04 metros, para la

máximo ahorro y calidad.┃

IE
TECHOS Y CUBIERTAS

THERMOSTYL

Un nuevo concepto en
aislante térmico

T

Empresa:

hermostyl es un nuevo concepto en aislamiento térmico, con el que
se logra disminuir la temperatura de la lámina intervenida en hasta
15°
C. Es un producto base agua, de fácil aplicación vía brocha o pistola

de aire (recomendado). Debe diluirse solo con agua, procurando conseguir un
espesor de 0.5 milímetro para garantizar su efectiva función como aislante.

Grupo Sur, División Arquitectónica

Teléfono:
(506) 2211.3601
E-mail:

informacion@gruposur.com

Web:

www.gruposur.com

Principales usos: láminas de hierro galvanizado nuevo y sobre hierro negro, previa
aplicación de un anticorrosivo.┃

SIL-O-SUR

Recubrimiento ideal para
paredes de cemento

S

Empresa:

IL-O-SUR consiste en un recubrimiento inorgánico elaborado a base de
silicatos, que reacciona con el concreto y sus derivados, consiguiendo
adherirse a ellos para ser parte integral. Caracteristica que consigue

no se desprenda, al tiempo que ofrece alta resistencia química y a los rayos
UV. Es altamente transpirable, no tiene componentes orgánicos volátiles y es
antihongos. Se puede aplicar directamente –listo para el uso– con brocha, rodillo

Grupo Sur, División Construcción

Teléfono:
(506) 2211.3577
E-mail:

informacion@gruposur.com

Web:

www.gruposur.com

o equipo spray. Se recomienda para paredes, tanto exteriores como interiores, con
exposición al agua y a los rayos UV.┃
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ADHESIVOS

IE

MAPEI FLEXCOLOR™CQ

Fragua lista para usar con
cuarzo recubierta de colores

M

Empresa:

Grupo Santa Bárbara

APEI Flexcolor™CQ es un producto innovador que se puede aplicar
en pisos o muros. Es una fragua que no necesita preparación,
solo se abre el recipiente y listo, se puede aplicar de una vez,

utilizándola en ambientes residenciales o comerciales en interiores o exteriores.
Se utiliza como adhesivo para cerámica, porcelanato y piedras naturales tales
como pizarra y mármol. MAPEI Flexcolor™CQ ofrece un ahorro de un 30% y
además requiere 65% menos de instalación. Se pueden fraguar juntas desde 1.5

Teléfono:
(506) 2543.0300
E-mail:

info@gruposb.com

Web:

www.gruposb.com

Facebook:

Grupo Santa Bárbara

mm–hasta 12 mm.┃

KER® 111

Máxima adherencia,
flexible y sostenible

M

Grupo Santa Bárbara

ortero adhesivo para pegar pisos con polímero seco exclusivo
logrando adherencia excelente. Ker®111 es un pegamento para
pisos de único componente que solo requiere agregar agua para

usar instalando cerámica, porcelanato y piedras naturales. Resiste instalaciones
residenciales o comerciales en interiores o exteriores, inclusive sobre muros. MAPEI
puede ayudar a la certificación de proyectos LEED (liderazgo en diseño y energía
del medio ambiente), además este producto es perfecto para nuestro clima ya que
puede instalarse en temperaturas que van desde los 4º C hasta los 35º.┃
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Empresa:

Teléfono:
(506) 2543.0300
E-mail:

info@gruposb.com

Web:

www.gruposb.com

Facebook:

Grupo Santa Bárbara

ACABADOS

IE

SHELFTRACK ELITE Y ALUDOOR

Hoggan Internacional:

acabado elegante y calidad garantizada
La empresa le apuesta a las innovaciones
en decoración con sus productos estrellas:
el Shelf Track Elite y Puertas ALUDOOR

H

Empresa:

Hoggan Internacional

Teléfono:
(506) 2244.5880
E-mail:

carias@hogganint.com

Web:

www.hogganint.com

Facebook:

Closets y Puertas Hoggan

oggan Internacional tiene en el mercado los mejores

• Este sistema es modular, el cual permite perforaciones,

productos para closets. Sus productos estrellas

variaciones, se pueden agregar colgadores, zapateras o

cuentan con los más altos estándares de resistencia

gavetas de una manera más sencilla.

y duración.

• Añadido a esto un acabado elegante. Estos closets cuentan
con garantía de 2 años por defecto de Fabricación.

Shelf Track Elite: Es un sistema de estanterías en melamina de
3.2cm de grosor con una estructura interna tipo Honeycomb y

Puertas Corredizas con perfiles de aluminio ALUDOOR:

rieles ranurados dobles.

• Las puertas Corredizas ALUDOOR cuentan con la ventaja
de que al ser sus perfiles en aluminio nunca va a presentar

Entre las ventajas que se pueden recalcar de este tipo de closets
están:
• Son estantes más livianos y pueden resistir más peso que los
estantes comúnes.
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ningún tipo de oxidación en los mismos.
• Además, permite combinar varios tipos de materiales como
el vidrio con películas de colores, espejos o melamina para
dar acabados modernos, elegantes y a gusto de los clientes.

• El sistema de rieles ranurados facilita la instalación ya que se

• Estas puertas corren sobre roles en la parte inferior, lo cual

necesitan menos perforaciones y se hace una instalación más

transmite el peso de la puerta directo al suelo de manera que

limpia.

puede instalarse sin problemas aún en estructuras livianas.┃

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO

IE

SEGUROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Construya con seguridad

Empresa:

Instituto Nacional de Seguros (INS)

Teléfono:
(506) 2287.6000
E-mail:

Con los seguros Todo Riesgo de Construcción
y el de Responsabilidad usted puede estar
tranquilo porque su obra se encuentra cubierta

E

contactenos@ins-cr.com

Web:

www.ins-cr.com

Facebook:

Instituto Nacional de Seguros

l Instituto Nacional de Seguros (INS), le ofrece diferentes

Seguro de Responsabilidad Civil

opciones de aseguramiento, a través de las cuales usted

Este seguro ofrece protección a personas físicas y jurídicas que ejercen

puede proteger su obra contra desastres naturales y

alguna actividad, por ejemplo empresas constructoras, comercio,

accidentes.

industria, etc.

Seguro Todo Riesgo de Construcción

La cobertura básica ampara las sumas que el asegurado se vea obligado

Este seguro ampara las obras en construcción contra todos los riesgos

legalmente a reconocer, por concepto de Responsabilidad Civil, por

o daños que sufran (excepto los riesgos excluidos), mediante una

lesión y/o muerte de terceras personas y/o daños a la propiedad de

cobertura básica y coberturas adicionales.

terceras personas. Esta cobertura opera siempre y cuando el evento
se origine dentro del predio asegurado (cuando la actividad asegurada

Con la cobertura básica, se cubre el daño directo a bienes en

se desarrolla dentro de un predio) y durante la vigencia de la póliza.

construcción. Cubre todos los riesgos de pérdida o daño que sufran los
bienes asegurados, durante el período de su construcción y en el sitio

Adicionalmente, queda cubierta la responsabilidad civil producida

donde se llevan a cabo los trabajos.

por contaminación accidental al medio ambiente. También cuenta
con

adicionales

tales

como:

Responsabilidad

Civil

Productos, Responsabilidad Civil Patronal, Responsabilidad Civil

responsabilidad civil extracontractual, que cubre lesión o muerte de

Colisión y/o Vuelco de Vehículos, Responsabilidad Civil Robo de

terceras personas y daños ocasionados a la propiedad de terceros.

Vehículos, Responsabilidad Civil Prueba de Vehículos para Talleres y

Otras de las coberturas lo protegen en caso de temblor y terremoto,

Responsabilidad Civil Atención Médica Inmediata.┃

vientos huracanados, inundación, deslizamiento, daño directo al
equipo y maquinaria de construcción, entre otros.
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coberturas

Esta opción cuenta con coberturas adicionales tales como la de

PLANTAS DE TRATAMIENTO

IE

SISTEMA SÉPTICO DOBLE ETAPA ECOTANK

Una alternativa práctica y eficiente para
el tratamiento de las aguas residuales
Al utilizar los sistemas Ecotank se logra minimizar
el impacto negativo en el ambiente al verter
estas aguas de forma segura y amigable

C

Empresa:

La Casa del Tanque

Teléfono:
(506) 2227.3722
E-mail:

info@lacasadeltanque.com

Web:

www.lacasadeltanque.com

Facebook:

La casa del tanque

onscientes de la importancia de proteger los

Adicionalmente la empresa cuenta con variedad de sistemas

recursos hídricos, en Ecotank investiga y desarrolla

sépticos que se ajustan según las necesidades del consumidor

sistemas eficientes, prácticos y económicos para el

dentro de los cuales podemos mencionar:

tratamiento de las aguas residuales ordinarias.
• Sistema Séptico Avanzado Ecotank: Incorpora un sistema
El Sistema Séptico Doble Etapa se concibe como una solución

de desinfección por cloro para la eliminación efectiva

completa para el tratamiento de las aguas residuales ordinarias.

de organismos patógenos. Recomendado para afluentes

Combina una Fosa Séptica Ecotank, seguida de un Filtro

de baja carga orgánica, es decir aguas grises. Usos:

Anaerobio Ecotank. Este último es un tanque relleno con material

Proyectos donde se desea aprovechar el efluente para

filtrante de alto rendimiento, el cual maximiza la remoción de

riego por aspersión.

contaminantes mediante un flujo descendente del líquido.

Algunas características:
Efectividad: Hasta un 90% de remoción de la materia orgánica.

• Sistema Séptico Modular Ecotank: Compuesto de tanques
modulares para lograr un tratamiento eficiente de las
aguas residuales domiciliares. La configuración de
varios módulos permite un flujo segmentado del agua

Usos: Cuando no se cuenta con un servicio de alcantarillado

que optimiza la retención de la materia orgánica. La

sanitario.

geometría de los tanques modulares permite que sean
enterrados y que se adapten a pequeños espacios sin

Disposición del efluente: Vertido hacia un cuerpo de agua
receptor, para reutilizar en riego por goteo de zonas verdes o
hacia un sistema de infiltración en el terreno.
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desperdicio de área.┃

MAQUINARIA

IE

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416F2

Empresa:

Potencia dos en uno

Maquinaria y Tractores Ltda.

Teléfono:
(506) 2205.0000
E-mail:

La Retroexcavadora y Cargadora Cat® 416F2 entrega
rendimiento, mayor eficiencia del combustible, sistema
hidráulico superior y una nueva estación del operador

C

servicioalcliente@matra.co.cr

Web:

www.matra.co.cr

Facebook:

Matra Costa Rica

on un diseño totalmente renovado en las estructuras de excavación y

Componentes

acarrero, un cabina cómoda de acceso facil, y un sistema hidraúlico

• Motor Caterpillar

más silencioso se presenta la nueva Retroexcavadora y Cargadora

• Bomba Hidráulica Caterpillar

Cat® 416F2.

• Ejes Caterpillar
• Chasis Caterpillar

Se trata de una máquina versátil de algo desempeño que viene equipada
con la amplia gama de herramientas Cat Work Tools. Estas convierten a la

Dimensiones

retroexcavadora cargadora Cat la máquina más versátil en el lugar de trabajo.

• Largo total 7091 mm

Todas las retroexcavadoras cargadoras tienen brazos estándar listos para

• Alto total 2819 mm

instalación de pulgar.

• Ancho Total 2322 mm

Posee sistema hidráulico con detección de carga y sistema de bomba de pistones

Especificaciones técnicas

con detención de carga que proporciona fuerzas hidráulicas de levantamiento y

• Peso en orden de trabajo 6900 Kg

excavación completas en todas las velocidades del motor. Además, la bomba de

• Motor 3054C CAT 94HP

flujo variable ajusta la potencia hidráulica a las exigencias del trabajo.

• Transmisión 4 avance y 4 retroceso
• Tipo Centro cerrado

Al ser un equipo utilitario, funciona para una amplia gama de trabajos, tales

• Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial

como carga y descarga de materiales para la construcción, excavación de zanjas,

• Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 132 L/min

entubados, nivelación de terrenos, aplicaciones en construcción vertical, limpieza
de terrenos etc.
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35 gal EE.UU./min.┃

EQUIPO Y MAQUINARIA

IE

RETRO EXCAVADORA 310 SL JOHN DEERE

Simplemente más
fuerte y productiva

Con más capacidad para enfrentar trabajos difíciles,
MPC presenta la nueva retroexcavadora 310L de
John Deere, su equipo más versátil y robusto

¿P

Empresa:

MPC

Teléfono:
(506) 2220.4060
E-mail:

info@mpc.co.cr

Web:

www.mpc.co.cr

Facebook:

mpc.maquinaria

or qué operar dos máquinas cuando una es

La torre de piloto rediseñada provee más espacio para

suficiente? La retroexcavadora 310L es una

las piernas y de rotación para mantener la productividad

de las maquinarias de trabajo más versátiles y

maximizada. Además incluye controles con diseño nuevo para

adecuadas para los diversos trabajos de la construcción.

las luces, el limpiaparabrisas, y las señales de giro, que están
ubicados de manera cómoda en la columna de dirección para

Posee con un robusto motor John Deere con transmisión

un acceso fácil durante el manejo y la carga.

de cinco velocidades, tracción mecánica delantera con
deslizamiento limitado, y una fiabilidad y un tiempo operativo

Dispone, adicionalmente de un botón para la bocina en los

sin precedentes.

controles del piloto para un acceso fácil durante el excavado.

La 310SL incorpora la tecnología de diagnóstico integrada

Características técnicas

más avanzada de la industria y un cucharón multiuso más

• Potencia Neta: 97-99 Hp

duradero para mantenerlo activado y en funcionamiento. El eje

• Profundidad Máxima de Excavación: 4.34 mts

delantero con patinaje limitado de la tracción mecánica en las

• Fuerza de Dislocación de la Cargadora: 49.1 kN

ruedas delanteras (MFWD) provee una verdadera tracción en

• Capacidad de Elevación de Cargador: 3462 Kg.┃

las cuatro ruedas, permitiendo una máxima productividad en la
mayoría de los sitios de trabajo exigentes.
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SERVICIOS FINANCIEROS

IE

ALIANZA EMPRESARIAL MUCAP

MUCAP ofrece alianza a empresarios

para desarrollos habitacionales
Los desarrolladores inmobiliarios, constructoras
e inversionistas, pueden optar por el
programa Alianza Empresarial de MUCAP

A

Empresa:

Mucap

Teléfono:
(506) 2550.8400
E-mail:

mucap@mucap.fi.cr

Web:

www.mucap.fi.cr

Facebook:

Mucap

lianza Empresarial de MUCAP es un programa

que han reservado una propiedad en un proceso de pre

integral que va desde el financiamiento de los

venta. Esta administración, funciona como fuente de

costos iniciales del proyecto hasta la formalización

financiamiento y disminuye el riesgo de inversión para los

de crédito a los compradores finales, ofreciendo alternativas

desarrolladores.

muy viables y ajustadas a la necesidad de cada proyecto.
Para efectos de la fase constructiva, dependiendo de la
El empresario que use este servicio recibe apoyo desde el

magnitud del proyecto, el plazo de pago es amplio, de hasta

inicio, pues podrá optar por financiamiento de gastos pre-

5 años y el financiamiento abarca parte importante de los

operativos, administración gratuita de las primas en el proceso

costos.

de pre venta, financiamiento de la obra civil y el crédito en
condiciones preferenciales para los compradores de vivienda.

Los potenciales compradores de vivienda también cuentan
con ventajas a la hora de solicitar su crédito, pues gozarán

Si el empresario necesita financiamiento para llevar a cabo

de beneficios para la adquisición de la unidad habitacional,

las labores previas a la etapa constructiva, MUCAP le ofrece

con amplio plazo, tasa de interés preferencial y bajos gastos

crédito para los estudios técnicos preliminares y la maduración

de constitución.

del proyecto. El plazo de ese financiamiento es de 18 meses.
Para mayor información puede comunicarse a la línea
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A su vez, la entidad cuenta con un instrumento que permite

de Servicio al Cliente 800–Mucapcr (800–6822727), o

recaudar y administrar la prima de los potenciales compradores

visitando los centros de negocios Mucap en todo el país.┃

EQUIPO Y MAQUINARIA

IE

QUEBRADOR PORTÁTIL RUBBLE MASTER MODELO RM V550

El triturador móvil
del futuro

En la ciudad o en el campo, las trituradoras RM
se transportan con facilidad, son potentes, de
altísima productividad y fáciles de maniobrar

L

Empresa:

Multimaq, representante en la región.
División de Maquinaria pesada de MULTIFRIO.

Teléfono:
(506) 2455.1780
E-mail:

info@multimaq.cr | rzamora@multifrio.com

Web:

www.multimaq.cr

Facebook:

Multimaq CR, Multifrio

as trituradoras compactas RM son la solución No. 1 para

a triturar. Posee detector de metales, todas sus partes de desgastes

la trituración móvil: versátiles, potentes, COMPACTAS,

son fabricadas en Hardox 500, todos sus componentes hidráulicos,

rentables y de altísima productividad pudiendo llegar los

eléctricos y motoreductores son de fabricación alemana. Facilidad de

250 TM por hora. Directamente in-situ transforman material mineral

transporte por sus dimensiones y pesos.

en grano final cúbico homogéneo y de gran calidad.
Su operación es por medio de control inalámbrico con alcance de 200
Y si de ellas hablamos, la RM V550 es un equipo complejo compuesto

metros, con capacidad de triturar material húmedo, no tiene problemas

por unidad trituradora primaria y secundaria sobre orugas más una

si funciona en vacío, con bajo nivel de ruido lo cual hace que sea apto

criba. Todo accionado por un solo motor diesel.

para funcionar en ambientes urbanos. Tiene capacidad de desplazarse
aún cuando se está triturando.

Se utiliza para triturar roca dura de canto rodado, material tipo
"huevillo", basaltos. También es utilizado para triturar asfalto, concreto,

Todo el complejo puede ser armado en términos de 3–4 horas, para

blocks y otros.

lo cual se requiere únicamente de una excavadora de 20 toneladas. El
movimiento de la máquina se hace en media hora.

El equipo sobre orugas, en su posición de transporte, mide 12 metros
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de largo, 2,5 metros de ancho y 3,4 de alto y tiene con un peso de 33

Multimaq ofrece la maquinaria, un completo stock de repuestos y el

toneladas. La criba mide 8 metros de largo, 2,40 metros de ancho y

servicio de mecánicos certificados directamente en el país. Además

2,64 metros de alto, con un peso de 8 toneladas.

posee equipos disponible para pruebas comerciales, alquiler o compra.

La unidad trituradora primaria y secundaria cuenta con un motor

La entrega de equipos nuevos es rápida y para su compra se dispone

diesel marca John Deere de 280 KW tier 3, generador propio de

de financiamiento y leasign. Todos los modelos se ofrecen en versión

80 KW, con una capacidad de producción SUPERIOR A LAS 200

estacionaria con motor eléctrico, y los modelos RM 90 y RM100 tiene

toneladas por hora dependiendo del tamaño y geología del material

opción dual, es decir Diesel-Eléctrica.┃

PISOS

IE

PORCELANATO ESMALTADO – SERIE MCE Y MCM

Porcelanato;
el acabado 2.0

Empresa:

Ramstack

Teléfono:
(506) 2239.9134
E-mail:

servicioalcliente@ramstackcr.com

Las baldosas de porcelanato esmaltado representan
hoy en día el producto que reúne los estándares
técnicos más altos del mercado cerámico

E

Web:

www.ramstackcr.com

Facebook:

RamsTackCR

l sello de excelencia y belleza de este tipo de piso

decorativas, ideal para ser utilizado en combinacion con

cerámica está en sus caracteristicas técnicas como

elementos de diseño y diversas tendencias, desde espacios

son la alta resistencia a la abrasión, baja porosidad, y

contemporáneos

y

minimalistas

hasta

ambientes

más

minima absorcion de agua.

sofisticados e incluso rústicos.

Dentro de sus principales ventajas de uso encontramos su

Su fácil mantenimiento lo combierte en el material idóneo para

durabilidad por lo que es ideal para utilizarlo en áreas de

todo espacio, esto ya que las baldosas de porcelanato, al ser

alto tránsito ya sea residencial, comercial o institucional,

resistentes a la humedad y a la abrasión, son un producto de

principalmente en áreas internas como revestimiento para piso

fácil limpieza y resistente a las manchas.

y pared.
Estas baldosas de porcelanato esmaltado, con acabado mate
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Su versatilidad está presente al tener un diseño homogeneo

liso, se encuentra en formato 60x60, sin embargo se pueden

y colores neutros lo que permite variedad de posibilidades

hacer pedidos en otros como 30x30 y 30x60.┃

EQUIPO Y MAQUINARIA

IE

BRAZO ARTICULADO

Manipulador
Telescópico

Equipo aéreo

B

Renta Unida de Costa Rica S. A.

Teléfono:
(506) 2239.6573

Mejore la productividad en la obra, ahorrando
tiempo y gastos, sin comprometer la seguridad

E-mail:

ventas01@rentaunida.com

Facebook:

Renta Unida

razo articulado JLG

• Altura max trabajo 66' 7" (20,29 m)

El brazo articulado que alcanza alturas de 13.72 metros

• Alcance horizontal 39' 9" (12,10 m)

y 18,28 metros son una solución simple, porque permite

• Dimensiones cesta 36" x 96" (0,91 x 2,44 m)

operar en las circunstancias más difíciles dentro de estructuras

• Ancho equipo (B) 8' (2,44 m)

articuladas, espacios confinados y terrenos complicados, ya que tiene

• Longitud equi. Recogido (E) 28' 11,5" (8,83 m)

tracción en las cuatro ruedas y eje oscilante estándar para superar

• Altura equi. Recogido (D) 8' 4" (2,54 m)

pendientes de 45%. A su movilidad y eficiencia contribuyen de forma

• Distancia entre ejes (F) 8' (2,44 m)

decisiva el giro de cola cero, bajo consumo de combustible y emisiones
reducidas.

Especificaciones técnicas Brazo 13.72 mts:
• Altura de la plataforma:
13,72 m

• Capacidad de la plataforma
- Ilimitada 250kg

Nombre comercial del producto:
Manipulador telescópico
Su productividad está en juego desde el momento en que ingresa a la
cabina el manipulador telescópico, con dirección en todas las ruedas
le ofrece toda la potencia, la confiabilidad y la maniobrabilidad que

• Alcance horizontal: 7,62 m

• Tracción 4WD

espera. Usted podrá enfrentar cualquier desafío en el lugar de trabajo

• Altura de derivación: 7,30 m

• Pendiente superable 45%

con estos manipuladores telescópicos listos para recoger y colocar.

• Plumín 1,24 m

• Motor Deutz 36,4 kW

• Rotación 355°no continua

• Peso: 6.495 kg

Especificaciones técnicas Brazo 18.28 mts
• Altura max. Plataforma 60' 7" (18,47 m)
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Empresa:

Con capacidades 9000 lbs y alturas hasta de 13,11 m (43 pies). Desde
construcción comercial y residencial hasta estructuras y perfiles de
acero, los manipuladores telescópicos JLG pueden moverse por áreas
de trabajo congestionadas para ayudarle a cumplir con sus tareas.┃

ACABADOS

IE

LOUVERS Y PARASOLES REGUSOL GIMENEZ GANGA STC

¡Ahorre energía con los Louvers y
Parasoles de Surtrading Company!

Empresa:

SURTRADING COMPANY STC S. A.

Teléfono:
(506) 2537.4529 | 8380.7337
E-mail:

dixie.delgado@gimenezganga.com

La compañía está enfocada en ofrecer
productos con la edificación sustentable

A

horro

energético,

sustentabilidad

y

radiación ultravioleta son conceptos que

Web:

www.gimenezganga.com

Facebook:

Gimenez Ganga

choque, resistencia térmica, caída de presión y reacción
al fuego.

deben ser contemplados en los proyectos

nuevos o en remodelaciones.

La empresa española se enfoca en la Protección Solar
para Exteriores, con extrusiones en Aluminio y en PVC;

Surtrading Company cuenta en el mercado con sus

Sus 55 años de experiencia en el mercado europeo, le

productos “Louvers y Parasoles Regusol Gimenez Ganga

permite brindar a sus clientes, productos con un alto

STC”, los cuales permiten reducir drásticamente el uso

grado de calidad y también tiene Sello LEED.

de aire acondicionado.
Además, la compañía ofrece una amplia gama de
Los Louvers han evolucionado de ser elementos

colores Carta RAL e Imitaciones Madera, cuentan con

destinados a ocultar de la vista ciertas áreas de la

un universo de formas y aplicaciones que contribuyen

construcción, a tener un alto protagonismo en las

a la edificación sustentable, proveyendo mejores

fachadas arquitectónicas.

condiciones de control solar, ahorro de energía y
aislamiento, y sobre todo, belleza arquitectónica.

Louvers Parasoles fijos, móviles manuales y motorizados,
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cumplen con altos estándares de calidad, ensayos

Estos productos estarán en exhibición y venta en la

técnicos de resistencia a carga de vientos, resistencia al

próxima Edimaq 2016.┃

MATERIALES ELÉCTRICOS

IE

LÍNEA ESSENTIAL

Alta tecnología y
ahorro energético
La línea Essential está disponible en dos
presentaciones con diseño contemporáneo

L

Empresa:

Sylvania Costa Rica

Teléfono:
(506) 2210.7600
E-mail:

servicioalcliente.cr@feilosylvania.com

Web:

www.sylvania-americas.com

Facebook:

sylvaniacr

a línea Essential trae al mercado luminarias LED que

tiendas de dispositivos Android o Apple, por medio de un

combinan un diseño contemporáneo con un alto

controlador WIFI.

ahorro energético.
De esta forma usted podrá agrupar luminarias y crear

Se trata de una luminaria de gran versatilidad debido a sus

diferentes escenas en diversos espacios y controladas por un

características únicas, tecnología de última generación, su

solo dispositivo. Además, se pueden agregar luminarias según

control amigable, su escalabilidad y su atractivo precio, que

se desee y se pueden enlazar al mismo control remoto.

la hacen ideal para hoteles, hogares, centros de convenciones,
salas de juntas, oficinas, comercios, recepciones, etc.

Su tecnología LED permite que su consumo sea de máximo
13W, su vida útil sea mayor a 40.000 horas, libre de agentes

La alta tecnología de las luminarias Essential le permite crear

contaminantes como mercurio o plomo, con lo cual usted

variedad de ambientes, ya que puede elegir la temperatura de

contibuye con el ambiente, a la vez que baja su consumo

color desde los 3000 K o luz cálida, hasta los 6000K o luz fría,

eléctrico.

a la vez que puede atenuar su brillo desde un 100 por ciento
hasta un 3%.

Este producto está disponible en dos presentaciones, luminaria
empotrable tipo downlight (P06009 2pack, P24947) y panel

Todo lo anterior puede controlarse por medio del interruptor,

para techo suspendido (P26686). Cuenta además con el

un control remoto configurable que permite enlazar en cuatro

respaldo y la garantía que brinda la marca Sylvania.┃

canales o, a través de una aplicación móvil, disponible en las
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IE
MATERIALES ELÉCTRICOS

CABLES THHN 12 AWG

Nuevo empaque
para fácil instalación
VIAKON innova para brindar facilidades
únicas en el mercado eléctrico nacional

V

Empresa:

VIAKON

Teléfono:
(506) 2293.3731
E-mail:

viakoncr@viakon.com

Web:

www.viakon.com

Facebook:

Viakon

IAKON, fabricante de cables, no se ha quedado atrás en

Se desprende la tapa frontal de la caja, para que por este sector salga

la vertiente innovadora y decide ofrecer un empaque

el cable. Y finalmente se jala la punta visible del cable para instalar.

de cable más práctico, por lo que introduce al mercado

Adicionalmente, si sólo se quisiera utilizar el carrete; nada más se

costarricense el nuevo empaque caja-carrete en las presentaciones de

desprende la superficie superior de la caja y se retira el carrete.

100m de cables THHN/THWN-2 en su calibre 12 AWG.
Entre los beneficios de este nuevo empaque está el facilitar la acción
Esta nueva presentación de los cables THHN 12 AWG, en los colores

de jalado del cable dentro del mismo, ya que al estar enrollado en un

típicos y, en caso de ser necesario en coloraciones especiales, viene

carrete el movimiento giratorio hace que salga más fácil el cable.

con los tradicionales 100m de cable, en una caja más compacta que el
sistema tradicional.

También así se evita que el cable se enrede en la caja, ya que el
carrete solo permite que el cable se desplace en un sentido. Además se

Es importante recordar que los cables THHN VIAKON están certificados

pueden jalar de manera simultánea varios conductores desde el suelo,

bajo la norma de cables con aislamiento termoplástico UL-83 tal y

asegurando que no se enrollen en sus cajas.

como lo solicita el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de
la Vida y la Propiedad (NEC NFPA-70).

En caso de no querer utilizar la caja, solamente se retira el carrete del
empaque, este caso funciona cuando se tiene maquinaría especial para

La forma de utilizarla es sumamente sencilla, ya que desde su

jalados de cables en carretes.

ensamblaje en la fábrica, se dejan orificios marcados en la caja. En los
laterales vienen 2 agujeros preformados, estos se atraviesan con un

VIAKON, con su enfoque innovador, brinda facilidades únicas al

desatornillador o tubo de ½in de aproximadamente 15 cm de largo,

mercado eléctrico costarricense, reduciendo esfuerzos en el instalador

para que el carrete gire de manera libre apoyado sobre los bordes de

y tiempos de instalación en la obra, todo esto sin sacrificar la calidad y

los orificios.

seguridad que el sistema eléctrico exige.┃
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ACABADOS

IE

ASHFORD FÓRMULA™

El tratamiento único y final
para su concreto en una sola aplicación

A

Empresa:

SHFORD FÓRMULA™ cura sella, densifica y endurece superficies de
concreto en una sola aplicación. Es un tratamiento único y final cuya
exclusiva fórmula química, genera un proceso de curado eficiente

y pasados entre seis y doce meses de la aplicación, se obtiene una superficie
endurecida, resistente a la abrasión y a la absorción de líquidos, la cual no emite
polvo. Las aplicaciones de ASHFORD FÓRMULA™ gozan de una garantía de

Ashford Fórmula Costa Rica S. A.

Teléfono:
(506) 2290.7595 | 6041.3320 | 8342.5731
E-mail:

ventas@ashfordformulacostarica.com

Web:

www.ashfordformula.com

fábrica, única en el mercado, por 20 años*.┃

CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN

* Aplican condiciones.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

C

Caminos que
conducen al éxito
Empresa:

ONANSA, es una empresa con más de 40 años de experiencia en la
construcción de infraestructura vial, cuenta con su propia planta de
producción de mezcla asfáltica en caliente, y laboratorio de autocontrol

en sitio, acreditado por E.C.A.
Destacan entre sus servicios: Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica
en Caliente, Conservación Infraestructura Vial, Sistemas de Alcantarillado,
Infraestructura Comercial y Movimiento de Tierra.┃
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Concreto Asfáltico Nacional S. A.

Teléfono:
(506) 2221.3638
E-mail:

conansa@conansa.com

Web:

www.conansa.com

EQUIPO Y MAQUINARIA

IE

GRÚA POTAIN IGO M 14

L

Rapidez y potencia
en las alturas

Empresa:

EuroMateriales Equipo & Maquinaria S. A.

a grúa Igo M14 de Potain de montaje rápido ofrece un radio máximo de
pluma de 22 metros y Máxima altura de trabajo bajo gancho: 25.3 m.

Teléfono:
(506) 2518.2200
E-mail:

Tiene un tamaño de 4 m x 4 m y dos contrapesos de posiciones - uno cercano
al mástil que reduce el radio de giro de 2 m, y uno más desde el mástil que
proporciona más elevación. En ambas configuraciones tiene 5,1 t de contrapeso.
Su capacidad máxima de carga es de 1.800 kg, y su capacidad de carga en punta

info@euromaterialescr.com

Web:

www.euromaterialescr.com

Facebook:

EuroMateriales

TECHOS Y CUBIERTAS

de 600 kg. En EuroMateriales la ofrecen para venta y tambien alquiler.┃

DOMOS PRISMÁTICOS “QUASAR”

Reduzca su factura eléctrica
usando iluminación natural

P

Empresa:

ara esto se utilizan los domos prismáticos “QUASAR”, un sistema para
techos novedoso, práctico y ahorrativo.

Los domos “QUASAR” de SCT se fabrican exclusivamente con Plaskolite y un
perfecto patrón prismático Duraplex k12. QUASAR PRISMATIC nos garantiza 70%
LT, 0.50 SHGC y 0.57 U FACTOR. La exhaustiva línea de productos “QUASAR”
son diseñados para la industria, comercio, salas de ventas, municipios, centros
deportivos y residencias.┃
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SCT COSTA RICA

Teléfono:
(506) 2281.0831
E-mail:

hneurohr@techossct.com

Web:

www.techossct.com

PLANTAS DE TRATAMIENTO

IE

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Aguas residuales en
manos expertas

L

Serconsa Servicios Ambientales para la
Construcción S. A.

as plantas de tratamiento de aguas residuales Serconsa están

Teléfono:
(506) 2505.5667 | 8834.9713

disponibiles para condominios, hoteles, centros comerciales, oficentros,

E-mail:

urbanizaciones, hospitales, clínicas y otros. La compañía cuenta

con sistemas diseñados y construídos en sitio, así como sistemas modulares
prefabricados listos para instalar en sitio. Todos los productos son libres de olor,
compactos y de bajo mantenimiento.┃

MATERIALES ELÉCTRICOS

Empresa:

info@serconsacr.com | walter@serconsacr.com
Web:

www.serconsacr.com

Facebook:

Serconsa Servicios Ambientales para La Construcción

STORE.GREENCR.NET

LED a precios de fábrica

G

Empresa:

Soluciones de Ahorro Energético, S. A.

reen lighting ofrece la nueva tienda en línea www.store.greencr.net
especializada en la comercialización de productos con tecnología LED
de alta calidad; con una vida útil de más de 35,000 mil horas que

reduce la factura de iluminación hasta en un 40%.
Store.greencr.net hace envíos directos donde cada cliente los necesite, tanto para
empresas como para los hogares costarricenses, manteniendo los estándares de
calidad que han diferenciado a la empresa de Green Lighting.┃
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Teléfono:
(506) 2589.1559
E-mail:

ventas@greencr.net

Web:

www.greencr.net

Facebook:

Green Lighting

