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Innovar
como camino y meta
omo representantes de la Cámara Costarricense de la

trabajo y nuevas tecnologías que desemboquen en productos

Construcción (CCC) analizamos constantemente, junto a

innovadores para el mercado nacional.

nuestros directores y asociados, los temas que resultan

de interés para el sector y sobre todo, para el país.

Son varias las empresas nacionales que cuentan con un
departamento fuerte de investigación y desarrollo y en ellos

Día a día estamos en contacto con las obras, la maquinaria, los

se crean nuevos productos que pueden ser superiores a los

materiales, los productos y los servicios que conjugados con

utilizados tradicionalmente. También se desarrolla tecnología

el conocimiento y la experiencia profesional dan forma a los

o se importa de países más avanzados, adaptándola a nuestra

proyectos constructivos que vamos realizando como industria.

realidad.

Y aunque el concreto, el acero, las mezcladores, las herramientas

En esta línea, podemos vislumbrar que la industria nacional

de corte, la pintura y las cubiertas de techo siguen siendo

se encuentra en un franco proceso de evolución que no debe

fundamentales; las innovaciones en estos componentes, así

detenerse, que es camino y es meta.

como el desarrollo nuevos productos, sistemas o materias
primas son fundamentales para el desarrollo de la industria.

La incorporación de la innovación en las empresas constructoras
supone ventajas competitivas en un mercado cada vez más

Esta revista, que hemos titulado: Catálogo de Nuevos Productos

exigente y globalizado que requiere la construcción de

y Servicios de la Construcción tiene como objeto reseñar y

infraestructuras capaces de satisfacer de forma creciente a

mostrar algunas de estas novedades, pero además contribuir

todas las partes interesadas, incluyendo al entorno ambiental y

al desarrollo de nuevos componentes, nuevas formas de

a las generaciones futuras. Es un compromiso de todos.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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ESPECIAL COMERCIAL

Iniciar un proyecto
constructivo es más fácil si
se cuenta con los servicios y
la guía de los especialistas

8

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL COMERCIAL

DESYFIN

Oferta integral de servicios financieros
Crédito para
Desarrolladores
Inmobiliarios.

Préstamos en dólares y

colones para financiar el
desarrollo inmobiliario en
Costa Rica en sus diferentes
etapas de construcción,
por medio de condiciones
y ventajas competitivas

Mauricio Lacayo Beeche,
Gerente de Operaciones, Desyfin.

L

a

agilidad,

la

eficiencia

en el mercado.

en

los

trámites administrativos y legales del

interés que oscilan entre un 9% - 12%. El plazo del
préstamo es de 24 a 36 meses.

proyecto, así como el tiempo récord

para realizar los desembolsos, son beneficios

Una de las principales ventajas de trabajar de la

de esta línea de crédito.

mano con Desyfin, consiste en que se financia
el proyecto desde el inicio y se cancelan los

Esta opción de financiamiento ofrece a

intereses a través de desembolsos en cada etapa

las empresas del sector inmobiliario del

constructiva; además, la amortización de la deuda

país, préstamos en dólares y colones, para

es contra la venta de las unidades habitacionales.

desarrollar las diferentes etapas del proyecto,
entre ellas, la pre-venta, construcción y

La agilidad, la eficiencia en realizar los trámites

entrega final. Las compañías a financiar

administrativos y legales del proyecto, así como el

pueden ser nacionales e internacionales, sin

tiempo récord para realizar los desembolsos, son

embargo, deben estar debidamente inscritas

parte de la oferta del servicio personalizado que

en Costa Rica.

brinda Desyfin. ┃

El crédito está disponible a partir de los

· Años de experiencia de la empresa: 26

US$500.00 hasta US$5.000.000, con tasas de
. Países:

Contacto:
Dirección: Oficinas en Sabanilla, Rohrmoser, Santa Ana, Heredia, Grecia, Guápiles y Liberia.
(506) 800-1020-300

servicioalcliente@desyfin.fi.cr

ESPECIAL COMERCIAL

Las buenas bases de la
construcción son el mejor
cimiento de obras exitosas
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MPC

Un aliado de peso para la construcción

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
MOVIMIENTOS DE TIERRA,
EQUIPO Y MAQUINARIA

ESPECIAL COMERCIAL

MPC es reconocida como líder en la comercialización de
líneas de maquinaria, compactación y construcción

RETROEXCABADORA 310SL

F

Características técnicas
undada en 1994 con capital 100
por ciento nacional se caracteriza
por la innovación y por ofrecer a

sus clientes el valor genuino y reconocido

• Potencia neta: 72-74kW(97-99 hp) a 2.000 rpm.
• Profundidad máxima de Excavación: 4.34 m (14ft 3 in).
• Fuera de dislocación: 49,1 kN (11.045 lib).
• Capacidad de elevación del cargador: 3462 (7.632lb).

de las marcas que representa; entre ellas
maquinaria de construcción John Deere,
Herramientas Hidráulicas marca NPK, la
línea de compactación y colocación de
asfalto de Bomag y autohormigoneras,
cargadores telescópicos y volquetes Dieci.
Recientemente

recibió

certificación

de

Carbono Neutralidad por parte del Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE) por medio

AUTOHORMIGONERA
DIECI L4700

de su programa MCP Verde. ┃

Características técnicas

· Años de Experiencia de la Empresa: 23

• Peso de Operació (KG.):6.700.

• Potencia: 96.2 HP.
• Capacidad del Tambor:3.5 M3.

· Países:

Contacto:
Dirección: del cruce de Circunvalación
200 S. y 25 O.
(506) 2220-4060
info@mpc.co.cr
www.mpc.co.cr
mpc.maquinaria

COMPACTADORA
BOMAG BW211D40

Características técnicas
• Peso operativo 9.500-13.000.
• Potencia total: 99.2 kW.
• Ancho del rodillo: 2130 mm.
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Craisa S.A.

Experiencia y potencia en maquinaria

L

as retroexcavadoras CASE utilizan la tecnología
de punta para ser eficientes y confiables, evitando
sistemas electrónicos complejos y costosos de

operación y mantenimiento.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
MOVIMIENTOS DE TIERRA,
EQUIPO Y MAQUINARIA

ESPECIAL COMERCIAL

Retroexcavador CASE modelo 580 Súper N:
Más fuerza y versatilidad

RETROEXCAVADOR CASE 580 SÚPER N
Características técnicas
• Potencia Neta 71 kW (95 hp), motor certificado Tier 3.
• Profundidad máxima de excavación con brazo estándar 4.41 metros.

CASE Construction celebra este 2017 60 años de fabricar
la retroexcavadora, siendo la primera retroexcavadora del
mundo.

• Capacidad de elevación del brazo estándar, extendido a nivel del
suelo 1.475 kg.
• Doble pistón de volteo en el cucharón cargador.

La Retroexcavadora CASE 580 Súper N tiene óptima
potencia y la mayor velocidad de la industria.
La 580 Súper N, cuenta con el exclusivo diseño
denominado “sobre centro” en el brazo excavador,
el 15% del peso pasa hacia el centro de la máquina
(exclusivo de case), que se traduce en mayor
estabilidad, más seguridad, mayor altura de despeje
en el cucharón en posición de transporte, hace la
maquina más compacta y puede desplazarse con mas

Entre ellas destaca su equipo de retroexcavadoras en sus

velocidad, reduciendo así los tiempos de traslado y

modelos 580 N, 580 Súper N y 590 Súper N, distribuidas en

menor contrapeso frontal.

el país por Craisa S.A.
Todo lo anterior aunado a un llanta delantera de
Las retroexcavadoras Case de la serie N, cuentan para el

tamaño 12 x 16.5 y 55°de ángulo de giro proporciona

brazo excavador y su montura con 40 pines y bujes, y 19

una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos.

pasadores con bujes flotantes. Esto es una muestra más de la

El cilindro hidráulico de la dirección se ubica en la

calidad de Case que se traduce en menores costos y tiempos

parte posterior del eje delantero, esto permite que

de reparación para el propietario (relleno con soldadura,

cuando el material se escapa por debajo del cucharón

rectificado, pintura y armado).

la contrapesa y el eje dan una protección extra al
mismo.

Están disponible con mandos de palanca o mandos piloto
(Joystick)

y

transmisiones

mecánicas

o

automáticas

(powershift). ┃
· Años de Experiencia de la Empresa:

36

años de

establecida en el país y 16 de representar la marca CASE.
· Países:

Contacto:
Dirección: Heredia, Costado norte del Mall Real Cariari,
ruta 106.
(506) 4102-2000
ventasce@craisa.com
www.craisa.com
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EuroMateriales

Equipo & Maquinaria

C

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
MOVIMIENTOS DE TIERRA,
EQUIPO Y MAQUINARIA

ESPECIAL COMERCIAL

Equipo y Maquinaria para la Construcción e Industria

Grandes equipos para grandes obras
RETROEXCAVADOR (BACKHOE) MARCA: HIDROMEK
MODELO: HMK102B ALPHA

on el lema “Tecnología al Servicio de la
Construcción

e

Industria”,

Euromateriales

Equipo & Maquinaria S.A. genera una propuesta

de valor a través de la correcta asesoría comercial y
un servicio técnico de postventa especializado de alta

Características

calidad.

• Peso de operación: 9,100 kg.
• Potencia de motor 99 HP.

Entre sus líneas, ofrece a sus clientes equipos innovadores

• Cabina cerrada con aire acondicionado.

para la construcción e industria y un servicio integral

• Kit hidráulico para martillo standard.

de calidad, fundamentados en los siguientes principios

• Garantía de 2 años o 2500 horas.

y valores:
• Servicio oportuno y dedicado a nuestros clientes.
• Elevada productividad en el uso de los recursos.
• Honestidad, respeto y lealtad en nuestros actos.
• Pasión por la excelencia como una forma de vida.
• Compromiso con el mejoramiento continuo en
apego al sistema de gestión.
Para el 2017 Euromateriales tiene el agrado de
presentar

al

mercado

costarricense

la

marca

HIDROMEK, especializada en equipos de alta calidad
para el movimiento de tierra. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 11
· Países:

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
MARCA: HIDROMEK MODELO: HMK 220 LC

Características

Características

• Peso de operación: 14,900 kg.

• Peso de operación: 22,950 kg.

• Potencia de motor: 95 HP.

• Potencia de motor: 162 HP.

(506) 2518-2200

• Cabina cerrada, con aire acondicionado.

• Cabina cerrada con aire acondicionado.

info@euromaterialescr.com

• Alcance de excavación: 5390 mm.

• Máxima profundidad de excavación: 6.150 mm.

www.euromaterialescr.com

• Kit hidráulico para martillo standard.

• Kit hidráulico para martillo standard.

Euromateriales

• Garantía de 3 años o 3000 horas.

• Garantía de 3 años o 3000 horas.

Contacto:
Dirección: 2 Km al este del peaje carretera hacia Cartago.
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EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
MARCA: HIDROMEK MODELO: HMK 140 LC

PEDREGAL

Sistema de pavimento EcoStone

E

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
MOVIMIENTOS DE TIERRA,
EQUIPO Y MAQUINARIA

ESPECIAL COMERCIAL

EcoStone es resistente, durable y de apariencia elegante.
Ideal para infraestructura vial, de parqueo o accesos.

s un sistema de pavimento articulado ambientalmente amigable
diseñado para reducir la escorrentía de aguas pluviales a través
de la infiltración es una estructura drenante. Una vez instalado, su

diseño único crea aberturas de drenaje en la superficie del pavimento que
facilitan la infiltración del agua de lluvia.
El EcoStone proporciona una gran durabilidad, teniendo la capacidad de
soportar mayores cargas vehiculares que algunos otros tipos de pavimentos
permeables o drenantes.
Entre sus usos están: Infraestructura vial, parqueos, accesos residenciales,
senderos, zona de recreación, ciclo vías, como elementos decorativos.

Beneficios:
• Permite incrementar el área de cobertura de proyectos constructivos,
facilitando el cumplimiento de requisitos municipales especialmente
en las zonas urbanas de alta densidad.
• Disminuye el costo de los proyectos mediante la reducción o
eliminación de sistemas de manejo y retención de aguas pluviales.
• Permite la retención y el almacenamiento de aguas pluviales para su
posible reutilización para riego u otros usos no potables.
• Permite mejor uso del suelo, especialmente en las zonas de alta
densidad.

EcoStone

• Reduce el efecto de isla de calor y la sensación térmica en adoquinados
en grandes zonas. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 35
· Países:

ECOSTONE
Características técnicas
• Aumento de áreas de cobertura.
• Reducción de escorrentías.

Contacto:
Dirección: San Antonio de Belén, Heredia, de la estación del tren 800 E.
(506) 2298-4242
ventas@pedregal.co.cr
www.pedregal.co.cr
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• Reaprovechamiento de aguas
pluviales.
• Reducción o eliminación de
lagunas de retardo.

ESPECIAL COMERCIAL

Fortaleza, diseño,
construcción y
sostenibilidad que
marcan la diferencia
en sus proyectos
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Ferromax

Servicio de Fabricación a Longitud Exacta

F

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Con Seguridad y Economía proteja lo que más importa:
su Familia, Propiedades e Inversiones

TODO EN METAL MECÁNICA

erromax ofrece de forma exclusiva el
Servicio de Fabricación a Longitud Exacta,
en todas sus marcas de productos en hierro,

Mejore la calidad estructural de sus obras con nuestra amplia gama de perfiles Galvanizados
de Alta Resistencia GHT, también disponibles en perfiles negros industriales y estructurales.

metal mecánica y techos, sin costo adicional y de
forma programada, desde el Centro de Fabricación

• Mayor recubrimiento galvanizado.

y Logística más grande de Centro América.

• Máximo ahorro de tiempo y dinero al evitar limpiar, lijar, pintar y dejar secar.
Con este exclusivo servicio, los clientes ahorran
tiempo y dinero ya que al ser una sola pieza no

Metal
Mecánica GHT®

• Exclusivo Servicio de Fabricación a Longitud Exacta que necesite sin costo adicional.

hay desperdicios de material, cortes ni soldaduras
innecesarias, haciendo más fácil y rápida su
instalación, mejorando la calidad estructural de sus
proyectos.

TODO EN TECHOS
En todos nuestros Megaservicios contamos con la maquinaria más
moderna para ofrecerle nuestra amplia gama de techos fabricados a

Ferromax además, promueve una cultura de respeto
al medio ambiente fabricando con valores Ecosteel,
acero amigable con el medio ambiente, para que
sus clientes construyan con la máxima calidad al
mejor precio. ┃

Longitud Exacta que necesite, de forma inmediata y sin costo adicional.
• Techos más frescos, Resistentes y Duraderos.
• Elimine traslapes y desperdicios de material.
• Fácil y Rápida Instalación.

Mallamáx
Hierromáx®

· Años de Experiencia de la Empresa: Más de 30
años en la industria.

ArquiTeja®

· Países:

Tenemos la línea de hierro más completa, para que construya
MaxAlúm®

Contacto:
Dirección: La Uruca, diagonal a Romero Fournier
frente a Bomba UNO, San José.

TODO EN HIERRO

ColorAlúm®

con la máxima resistencia a terremotos.
• Materia Prima de Clase Mundial.
• Máxima Adherencia al concreto, acero libre de escoria.
• Máxima calidad estructural con acero de alta

StarMax

resistencia y adecuada ductilidad.

(506) 2291-1107
atencionalcliente@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com
Ferromax Costa Rica

Por todas estas ventajas le entregamos mayor valor por su
dinero, con la máxima calidad y máximo ahorro al mejor precio.
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Aceros Abonos Agro

C

on más de 70 años en la industria de
la construcción costarricense, Aceros
Abonos Agro nos muestra el servicio que

por más de 15 años ha sido parte de proyectos de
alto impacto a nivel nacional.

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Ferralla: bajo el cumplimiento de especificaciones estructurales

FERRALLA

Barras cortadas o dobladas, aros, ganchos,
espirales y una gran variedad de figuras que se
ajustan a cualquier requerimiento de la obra
para el armado de acero refuerzo.

Ferralla, es un servicio de corte y doblado de acero
refuerzo para la construcción de obra gris. Piezas

Beneficios

simétricas previamente preparadas, de acuerdo a

• Cero desperdicio en varillas de la #2 a #5 y optimización

los requerimientos de la obra.

de la merma en varillas de la #6 a la #11.
• Uniformidad en la producción.

De uso en construcción civil y basados en los

• Reducción en los tiempos de ejecución del proyecto.

planos estructurales de una obra se obtienen

• Menores riesgos de accidentalidad en la obra.

los requerimientos por medio de un despiece,
permitiendo optimizar cortes y figurado del acero
refuerzo, lo que es reflejado en reducción de
tiempo y disminución de costos en el proyecto.
Ferralla es parte de proyectos privados y públicos
de suma importancia como pasos a desnivel,
edificaciones de altura y puentes sobre rutas
nacionales, entre otros. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 70
· Países:

Contacto:
Dirección: 200 O. de la plaza de deportes de
La Uruca, continuo a El Lagar.
(506) 2212-9300
aceros@abonosagro.com
www.acerosabonosagro.com
Aceros Abonos Agro
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ArcelorMittal
Costa Rica

A

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Soluciones en aceros para la construcción

rcelorMittal Costa Rica es el único productor nacional de aceros

Como industria nacional, ArcelorMittal
Costa Rica ha demostrado liderazgo
en todo lo que hace y ofrece
calidad en todo lo que entrega,
reaccionando oportunamente
ante la demanda del mercado.

largos para la construcción en el país. Para agregar valor a sus
clientes la empresa se ha preocupado por brindar soluciones

integrales que se ajustan a diversas necesidades y requerimientos.
Si su proyecto requiere largos de varilla diferentes a los que regularmente
ofrece el mercado o si el diseño que tiene en mente demanda grados de
resistencia superiores a los establecidos, entonces ArcelorMittal Costa
Rica es el aliado que requiere.
Para asegurar que tendrá la solución que requiere, la empresa pone
a su disposición la asesoría técnica necesaria. El asesor revisará con
usted los planos del proyecto, llevará sus necesidades hasta la planta
de producción para analizarlas y responderle con la solución que está
buscando.
Al ser producción local, ArcelorMittal tiene la capacidad y la flexibilidad
para responder en plazos ágiles, con diversidad de especificaciones
y variedad de largos y presentaciones de varillas, vigas, angulares o
pletinas.
ArcelorMittal Costa Rica pertenece al grupo ArcelorMittal, líder mundial
en el mercado siderúrgico y minero. ┃
· Años de experiencia de la empresa: más de 54
· Países:

Desde la unidad de negocios de Costa Rica se atienden

todos los países de Centroamérica y El Caribe.

Contacto:
Dirección: Edificio Meridiano en San Rafael de Escazú, San José.
(506) 2205-8901
servicioalclientecr@arcelormittal.com
www.arcelormittal.co.cr
ArcelorMittal Costa Rica
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Aspectos destacados del servicio
• Soluciones a la medida
• Diversidad de especifaciones, largos y
presentaciones de productos de acero.
• Planta de producción certificada con
Normas ASTM y Normas INTE.

• Servicio de cortado, doblado e
instalación del acero de refuerzo.
• Producción local y ágiles tiempos
de entrega.
• Red de distribución para todo el territorio nacional.

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Cielo Vivo

Sus techos con la mejor calidad

LÁMINAS DE TECHO CONTINUO
TOTAL LOCK DE UNA CAPA Y
DOBLE CAPA (TIPO SANDWICH CON
AISLANTE TERMOACÚSTICO AL MEDIO)

LÁMINAS DE TECHO TOTAL
LOCK SCR, SUPERIOR
CORROSION RESISTANCE PARA
PANELES SOLARES

Para techos y cerramientos, rectos o curvos, una

Un techo que tiene la misma vida útil que

sola lámina desde la cumbrera hasta la canoa,

los paneles solares, de al menos 25 años.

sin perforaciones ni tornillos expuestos, techo 0

Más resistente a la corrosión, Fabricado a la

goteras, alta evacuación pluvial, permite mayor

medida, Color gris, Alta evacuación pluvial,

distancia entre apoyos (clavadores) y pendientes

Evita traslapes, Sistema de fijación sin perforar

bajas, esmaltada al horno, mayor resistencia,

láminas.

apariencia atractiva por ambos lados.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
NATURAL

SISTEMAS DE VENTILACIÓN
NATURAL

Tragaluces de policarbonato y Techos de

Celosías de ventilación natural o louvers y

policarbonato para terrazas, aleros y patios.

Monitores de ventilación. Se fabrican con el
mismo material con el que se rolan las láminas
continuas Total Lock.

· Años de experiencia de la empresa: 14

. Países:

Contacto:
Dirección: Alto de Guadalupe.
ventas@cielovivo.co.cr

(506) 2273-6873 ￨ 8724-0340
www.cielovivo.co.cr

CieloVivoCR

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Facoli

Sistema constructivo FACOLI

F

Se incluye:
ACOLI es líder en la construcción de

• Transporte

paredes lisas de concreto y acero, cuenta

• Instalación completa

con más de 45 años brindando un

• Relleno sisas

servicio de rápida instalación.

• Repello paredes en caras expuestas
• Previstas eléctricas

Este sistema constructivo es el más rápido del
país, la empresa instala hasta 100 metros lineales

Condiciones de servicio:

de pared (250m2 de pared) por día. Logrando con

• Grúa del contratista disponible para

esto que el cliente pueda empezar a disfrutar de

subir losas a pisos superiores.

su proyecto en menos tiempo y con los mismos

• Andamios del contratista disponibles

acabados a los del block, además de ser sismo

para poder repellar paredes externas,

resistentes y con garantías por escrito 1 año en

caso de haberlas.

acabados y 10 años estructural.

• Instalación en todo el país. ┃

FACOLI SISTEMA CONSTRUCTIVO
Ventajas
• Paredes lisas de concreto armado con marco de acero.
• Excelente atenuación de sonido (Sound Transmission Class - STC 50) en paredes sencillas
(igual al block) y mucho mayor en paredes dobles.
• Grueso de solo 5 cms. en pared sencilla genera un área vendible mayor comparado a
opciones más gruesas.
• Grueso de solo 12 cms. en pared doble genera un área vendible mayor comparado a
opciones más gruesas.
• Rapidez de instalación (70-100 ml/día).
• Seguridad sismo-resistente.
• Mínima inspección requerida al venir el producto listo de fábrica.
• Repellos reforzados con fibra de vidrio para evitar fisuramiento.
• Control de calidad en fábrica.
• Garantía de integridad estructural de 10 años por escrito.
• Garantía de acabados (relleno sisas y repello) de 1 año por escrito.
· Años de experiencia de la empresa: 45

. Países:

Contacto:
Dirección: Barrio Dent, San Pedro, 250 N. de Grupo Q.
(506) 2224-1212 ￨ Fax: 2225-5671

info@facoli.com

EVEHX

Impacto Sul Centroamérica

Losas postensadas con cable de acero desadherido

E

l concepto del sistema postensado
para el pre esfuerzo del concreto

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Un sistema constructivo eficiente y moderno que
convertirá a su obra en un proyecto competitivo e innovador

SISTEMA DE ANCLAJE
Tapa

fue concebido en 1860, pero no

fue hasta 100 años después que el mismo
se comenzó a utilizar en edificios. A partir
del año 1960 el sistema de postensado
desadherido se desarrolló principalmente

Cuña

en Estados Unidos, y desde entonces su
uso se ha difundido alrededor del mundo.
Actualmente es un sistema constructivo
económico, eficiente, efectivo y confiable.
La empresa Impacto Sul de Brasil, con

Encapsulado
en PVC

18 años de experiencia en los sistemas

Anclaje
encapsulado

postensados, está introduciendo en Costa
Rica su sistema de postensado desadherido
EVEHX a través de su asociado local

Hierro

Promallas para brindar el servicio de
suministro e instalación. El sistema EVEHX
incorpora todas las mejores prácticas de
ingeniería, instalación, e inspección, y utiliza

CABLE DE ACERO ENGRASADO Y ENVAINADO

lo último en tecnología de componentes y
accesorios requeridos para asegurar una
construcción de calidad con el sistema de
losas postensadas desadheridas. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa:

6

Plástico PEAD

· Países:

Contacto:
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Grasa

Cable de acero

Dirección: B14, Parque Empresarial del

Componentes principales:

Características del sistema

Oeste, Vía 104, Pavas, San José.

1. Cable de acero engrasado y envainado con PEAD .

• Versatilidad en el diseño de espacios
arquitectónicos.

(506) 2213-0205

2. Anclajes de hierro encapsulados (cubiertos con plástico).

santiago.quesada@promallascr.com

3. Apoyos.

• Desencofrado rápido de las obras.

www.promallascr.com

4. Equipo especial para tensar.

• Resistencia sísmica.

PANELCO

Construcción más económica

P

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

ANELCO es una empresa que además de ser fabricantes, brinda
el servicio de instalación y repellado de sus paneles; así como la
construcción completa de casas, llave en mano.

Los paneles son el componente principal del sistema constructivo,
se colocan y se unen entre sí mediante mallas especiales, se abren las
ventanas y puertas. Una vez armado y colocada toda la instalación
electromecánica, se aplica mortero en ambas caras en dos pasos, una
hasta la malla de llenado y la segunda brinda el acabado final.
Puesto que todos los paneles tienen la misma cantidad de acero cada una
de las paredes funciona como vigas y columnas; ofreciendo un ahorro de
más del 50% del tiempo en construcción, no se invierte en formaletas, ni

Panelco ofrece fabricación e instalación de
paneles constructivos sismo resistentes

PANELCO SISTEMA
CONSTRUCTIVO
Características
• Zig-zag.
• Alambre galvanizado
electrosoldado de alta

Estructura tridimensional

resistencia.

con refuerzos de zig-zag a

• EPS auto-extingible con

cada 2 ó 4 pulgadas.

densidad 10kg/m3.
• Mortero 75kg/m3.

tiempo en vigas y columnas. El costo de construir con PANELCO es hasta
un 25% más económico que la mampostería tradicional.
Las paredes pesan 50% menos que cualquier pared de block, esto no solo
beneficia en los costos indirectos como el transporte; sino que también se
obtiene un sistema constructivo sismo resistente.
Las paredes de Panelco son 10 veces mejor aislante térmico y 40% mejor
aislante acústico, gracias a su estereofón interno. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 17

Alma de retículas
de poliestireno.

· Países:

Primer lanzado

Contacto:

Acabado final

Dirección: San Antonio, Belén, de la Panasonic 1km S., 500 O.

listo para aplicar

Ofibodegas Logic Park, Bodegas #19 y 21.

empaste y pintura.

(506) 2293-7478
info@panelcocr.com
www.panelcocr.com
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hasta la malla.

Productos de Concreto
Alta ingeniería en tubería de concreto

P

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Investigación diseño y desarrollo
de soluciones constructivas

TUBERÍA DE CONCRETO
CONVENCIONAL
roductos

de

Concreto

desde

hace 70 años lidera el mercado
en la producción de tuberías de

concreto; con y sin refuerzo, bajo el sistema
de prensa radial “Packer Head” y de vibro
compactado; bajo un estricto control de

• Es colocada en el sitio final por medio de una zanja
previamente preparada con material de relleno.

TUBOS CON REFUERZO
SEGÚN ASTM C-76

calidad.

• Las tuberías con refuerzo, se fabrican en

Su diseño y fabricación se ajustan a

• Ofrecemos tubos desde 300mm hasta

normativas internacionales como ASTM,

cinco clases diferentes: Clase I, II, III, IV, y V.
2.440m en longitudes de 1,25m y 2,50m.

TUBERÍA HINCADA
• Es colocada en su sitio final por medio de un proceso de
empuje sin necesidad de abrir una zanja superficial.
• Diseños personalizados para cada proyecto.
• Producido bajo estándares europeos.

TUBERÍA HINCADA REVESTIDA
DE POLIVINILO DE CLORURO
• Revestimiento para la protección del
concreto contra agentes que afectan la

ASCE, EN (Normas Europeas), AASHTO e
INTECO; según el tipo de tubería requerida.
El desempeño final del sistema es el resultado
de la interacción entre la estructura de la
cama y la tubería. ┃

durabilidad.

TUBOS SIN REFUERZO
SEGÚN ASTM C-14
• Las tuberías sin refuerzo, se fabrican en
tres clases diferentes: Clase I, II y III.

· Años de Experiencia de la Empresa: 70

TUBERÍA HINCADA
REFORZADA CON FIBRA
METÁLICA GALVANIZADA
• Reforzamiento con fibras metálicas

· Países:

POZOS CON REFUERZO

galvanizadas para la durabilidad.

• Diseños personalizados para cada

Contacto:

proyecto.

Dirección: 1 km S. y 1 km O. del cruce de
la Panasonic, San Rafael de Alajuela.
(506) 2587-1400

Ventajas

Usos

contacto@productosdeconcretocr.com

• Fáciles de instalar.

• Alcantarillas en carreteras.

www.productosdeconcretocr.com

• No presentan problemas de flotación.

• Alcantarillas de aguas pluviales.

ProductosdeConcretoCR

• Mayor seguridad en proceso constructivo.

• Colectores de aguas negras, pluviales y de desechos industriales.

• Flexibilidad para absorber movimientos.

• Situaciones donde la falla estructural puede poner en riesgo la

• Mayor durabilidad respecto a otros sistemas de tubería.
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vida humana.

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Promatco

Nuevas y mejores tecnologías para la construcción

P

romatco Costa Rica sabe que en

Funcionan

el siglo XXI no se puede seguir

constructivo:

losas,

construyendo con métodos obsoletos

cimentaciones,

prefabricados,

que provocan el deterioro prematuro de las

en

cualquier

¿Por qué utilizar
Separadores y silletas
plásticas para el acero
de refuerzo?

tipo

de

muros,

elemento
columnas,

infraestructura,

postensados y otros.

construcciones, con ahorros malentendidos.
Estos separadores, si se comparan con los
Es por eso que ofrece soluciones como los

habituales en las obras, tienen un costo menor,

Separadores Plásticos para estructuras de

sus medidas y características son uniformes y

acero en obra, que logran construcciones con

sobre todo, no favorecen la entrada de agentes

la fuerza, resistencia y durabilidad esperadas.

corrosivos para el acero. ┃

El uso de separadores, es la técnica más

· Años de experiencia de la empresa: 23

eficiente para lograr que la posición del acero
de refuerzo y los recubrimientos del concreto

. Países:

sean los proyectados.

SEPARADORES Y SILLETAS PLÁSTICAS PARA EL ACERO DE REFUERZO

Especificaciones Técnicas:

Características

Los diseños y materias primas utilizadas

• 100% compatibles con el concreto.

por FTP en la fabricación cumplen con las

• Diseñadas con la más avanzada tecnología.

normativas ACI, CRSI, NPCA, Florida DOT y el

• Fáciles de instalar y transportar.

Código Sísmico.

• Económicas, eficientes y resistentes.

Contacto:
Dirección: Pavas, de las oficinas Centrales de Pizza Hut, 200 O.
info@promatco.com

www.promatco.com

(506) 2296-8000

Promatco Centroamericana S.A.

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

SCT Techos

Placa de Aislamiento de Lana de Roca de Doble Densidad, DD

ROXUL TOPROCK® DD
y ROXUL TOPROCK®
DD Plus
(incluye capa superficial
impregnada de asfalto)

A

Característica Técnicas

• Densidad ROXUL TOPROCK® DD
ASTM C 612-09
Capa superior		
220 kg/m3
			
Capa inferior		
160 kg/m3
• Resistencia a la compresión ROXUL TOPROCK® DD
ASTM C 165
Capa superior – a 10%
20 psi (139 kPa)
			
Capa superior – a 25%
37 psi (252 kPa)
			
Todo el tablero – a 10%
11 psi (71 kPa)
			
Todo el tablero – a 25%
15 psi (103.5 kPa)
			
Carga concentrada @		
30 psi (250 kPa)
			
5mm de compresión

islantes Acústicos y Térmicos que

Cuentan con una capa superior de alta densidad

minimizan la contaminación por

para una fuerte resistencia y efectiva distribución

ruido con una absorción superior

a la carga concentrada.

del sonido.
Sus excepcionales características han demostrado
Los tableros rígidos ROXUL TOPROCK® DD

una mejor absorción de los sonidos de baja

y ROXUL TOPROCK® DD Plus suministrados

frecuencia, tanto en casos de ruido normal como

por Techos SCT, son aislantes de lana de roca

aleatorio. Su estructura no direccional es más

con exclusivas propiedades: son resistentes al

densa que los aislantes tradicionales y ayuda a

fuego, repelentes al agua, no son corrosivos, no

atrapar y disipar las ondas sonoras. ┃

promueven el crecimiento de hongos, absorben
el sonido, son sustentables, no se encogen ni

· Años de experiencia de la empresa:

9

emiten gases de agentes expansores y tienen
un valor R estable a largo plazo.

. Países:

Contacto:
Dirección: Alto de Guadalupe, 25 O. de la Funeraria La Auxiliadora.
info@techossct.com ￨ hneurohr@techossct.com

(506) 2281-0831

www.techossct.com

SUR

De la familia de Morteros Kermill

L

a

buena

adherencia

de

OBRA GRIS

ESPECIAL COMERCIAL

Tecnología en adhesión y belleza en acabados

los

morteros SUR, es reconcida por los
constructores de gran trayectoria.

La amplia gama de morteros Kermill de
SUR que incluye morteros decorativos y
especialidades, son el resultado de una
intensa investigación y de la más avanzada
tecnología que cubren una amplia gama
de necesidades del sector construcción
y respaldan el resultado final de todos los
proyectos en que se les utilice.
Esta línea desarrollada por la División
de Construcción de SUR cuenta ya con
más de 12 años en el mercado nacional
y se compone de una gama variada de
morteros. Entre ellos: morteros adhesivos
y para nivelación, morteros para repello,
morteros decorativos, porteros para pega

MORTERO ADHESIVO
PORCELANATO MPI 720

de block, fragua, morteros de reparación y
microconcretos. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 50

Contacto:
(506) 2211-3862
informacion@gruposur.com
www.gruposur.com
Grupo Sur Costa Rica
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Características técnicas

Características técnicas

• Mortero premezclado para pisos y enchapes de

• Es un premezclado en polvo a base de

• Mortero de fina granulometría que

baja absorción.
específicos para mejorar la adherencia.

Presencia en

MORTERO DE
ACABADO MD 450

Características técnicas

• Posee cementos inertes seleccionados y aditivos

· Países:

MORTERO
IMPERMEABILIZANTE
MI 560
ligantes hidráulicos inertes de sílice y aditivos

consigue un acabado liso, similar a un

especiales.

revestimiento acrílico.

• Peso específico del polvo 1,2 kg/lt.

• Densidad del polvo (kg/l): 1,2

• Peso endurecido: 1.7 kg/lt.

• Densidad endurecido (kg/L): 1,6

• Adherencia al concreto EN 1015/12:

• pH de la mezcla: 11,5

10 kg/cm2.

• Indicado para dar acabado a repellos
cementicios
• Alta adherencia y 100% transpirable
• Peso específico del polvo: 1.03 Kg/lt

• Ganulometría máxima del agregado (mm) 0,6

• Granulomatría máxima de agregado: 0.8 mm.

• Peso específico endurecido: 1.39 Kg/lt

• Cumple Norma ANSI A 118.4

• Resistencia a la compresión a 28 días (ASTM

• pH de la mezcla: 11.55

• Adherencia 28 días (porcelanato) 18–25
(≥14Kg/cm² )
• Compresión a 28 días (≥ 175 Kg/cm²) 175–182

C109): 180 kg/cm2.
• Resistencia a la contrapresión: 2 bars (1mm).
• Resistencia a la presión de carga agua: 2 bars
(1mm).

• Granulometría máxima del agregado
(malla 325): 63%
• Cantidad de agua de la mezcla (litros
de agua): 7.

ESPECIAL COMERCIAL

Ahorro, consumo eficiente,
diseño especializado y otros
componentes son claves
en la electromecánica
de las obras
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VIAKON

Cables para la construcción VIAKON

C

on su vasta experiencia de más de 60 años,
Viakon es hoy día uno de los fabricantes
de conductores eléctricos enfocados en la

vanguardia tecnológica con presencia en casi todo
el continente americano.
La empresa busca darle soluciones eficientes e
innovadoras a los diversos sectores que atiende.
Es por esto que como parte de su portafolio de
productos presenta los conductores de cobre
THHN/THWN-2 y Armorflex, junto con los cables de

ELECTROMECÁNICA

ESPECIAL COMERCIAL

La excelencia de sus productos marcan la
industria del cable en Latinoamérica

CABLES THHN/THWN-2
Características
• Certificados UL 83/ UL1063 y cumplimiento con más de 11 normas
internacionales.
• Resistente a los rayos UV a partir del calibre 8 AWG.
• Únicos con recubrimiento altamente deslizable (RAD) en calibres 8
AWG y superiores.
• Operan a 90°
C en ambientes secos húmedos y mojados.
• Uso general en sistemas de distribución de baja tensión e iluminación.

Aluminio Serie AA-8000, que con sus características
y diferencias del resto de marcas, vienen a aportar
al mercado costarricense un producto de muy
alta calidad cumpliendo las más exigentes normas
internacionales de producto.
Entre los productos que brinda la compañía se
encuentran los cables y conductores para aplicación
de baja, media y alta tensión, así como la industria
de electrónica y telecomunicaciones. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 17 años en
Costa Rica • Fundada en México hace 60 años.
· Países:

y Centroamérica

Contacto:
Dirección: Ofibodegas del Oeste, Local #19,
San Rafael Alajuela.
(506) 2293-3732 ￨ 2293-3731
viakoncr@viakon.com
www.viakon.com
VIAKON

CABLES DE ALUMINIO SERIE AA-8000
Características
• Certificados UL44 y cumplimiento con las más estrictas normas
internacionales.
• Producto de uso general, utilizado para acometidas eléctricas en
sustitución del cobre para reducir costos sin sacrificar la calidad.
• Marcado metro a metro la distancia, para el control en el proyecto.
• El conductor es compactado, lo que reduce su diámetro y por ende
no hay que cambiar ductos a la hora de sustituir el cobre.

CABLES ARMORFLEX
Características
• Certificados UL1569 y cumplimiento con más de 11 normas
internacionales.
• Reduce significativamente el costo de instalación en su proyecto.
• La instalación de canalización y cableado se realiza en un único paso.
• Uso general en sistemas de distribución de baja tensión e iluminación
principalmente en colas de lámparas y ramales con paredes livianas.
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ANEM Ingeniería

Soluciones electromecánicas para la construcción

C

on más de una década de trayectoria, actualmente está en

ELECTROMECÁNICA

ESPECIAL COMERCIAL

Ingeniería, instalación y servicio técnico
son sus principales servicios
Servicios

una etapa en la que su organización ha alcanzado niveles

Construcción y Mantenimiento de:

de madurez y experiencia que favorecen el desarrollo de

• Sistemas de Aire Acondicionado.

negocios siempre exitosos, haciendo del mejoramiento continuo su

• Sistemas de Supresión de Incendio.

principal instrumento.

• Cableado Estructurado.
• Sistemas Eléctricos.

Innovación en el uso de tecnologías de punta para el control de la
calidad en todo el ciclo de vida de los servicios que ofrece, desde la
atención al cliente, presupuestación, puesta en marcha y prueba de
sistemas, así como, en el mantenimiento y atención postventa.
Una empresa donde todo cliente y todo servicio es importante,
está organizada para atender con igual esmero pequeños servicios
técnicos, o construcciones comerciales, institucionales e industriales
de gran factura; siguiendo protocolos de servicio que le permiten
una uniformidad en su calidad.
“Con orgullo podemos decir que nuestra mejor carta de presentación es
el contar con una trayectoria de más de una década con números casi
perfectos: 0 accidentes, 100% de proyectos exitosos, 100% de clientes
satisfechos y retenidos casi en su totalidad, además de una rotación
de personal mínima.” Ing. André Navarrete. Gerente de Operaciones.
ANEM Ingeniería. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 12
· Países:

Contacto:
Dirección: 600 S. del Colegio Madre del Divino Pastor, Mata de
Plátano, Goicoechea, San José.
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(506) 2245-7929

info@anemcr.com

www.anemcr.com

ANEM Ingeniería

• Sistemas Hidráulicos.

ELECTROMECÁNICA

ESPECIAL COMERCIAL

Cielo Vivo

Paneles solares: la mejor opción

SISTEMA FOTOVOLTAICO
CIELO VIVO ofrece el Diseño, la Asesoría,
Trámites de interconexión, y la Instalación de los
Paneles Solares, Inversores, Sistemas de Fijación
y Sistemas de Monitoreo, tanto para casas como
para empresas.

TECHO SOLAR (LÁMINAS DE TECHO
SCR+ SISTEMA DE PANELES SOLARES)
El Techo Solar consta de Paneles Solares instalados
sobre láminas de techo SCR, Suprerior Corrosion
Resistance, las cuales son especiales para paneles
solares ya que ambos poseen la misma vida útil
de 25 años.

PARQUEOS SOLARES
(ESTRUCTURA + PANELES SOLARES)
Estructura de aluminio para 18 paneles solares
y dos vehículos bajo su sombra. Se realizan
trámites de interconexión y la instalación de todo
el sistema. La estructura se instala rápidamente.
Permite colocar un solo parqueo o varios ya que
es modular.

· Años de experiencia de la empresa: 14

. Países:

Contacto:
Dirección: Alto de Guadalupe.
ventas@cielovivo.co.cr

(506) 2273-6873 ￨ 8724-0340
www.cielovivo.co.cr

CieloVivoCR

Ecoaire S.A.

Tecnología de punta con altos estándares de eficiencia

E

coaire S.A., con nueve años de experiencia en
el país, ofrece sistemas de aire acondicionado y
ventilación comercial e industrial que cumplen

ELECTROMECÁNICA

ESPECIAL COMERCIAL

Aire acondicionado y ventilación comercial e industrial
con máximo desempeño

SISTEMAS DE VOLUMEN VARIABLE
DE REFRIGERANTE MULTI V™ 5 DE LG

con altos estándares de eficiencia, desempeño, seguridad y

Características

confiabilidad.

• Hasta 42 TON en un solo condensador, IEER

Todas estas características permiten su utilización en

• Protección anticorrosiva especial para

hasta 33, obtención de Créditos LEED.
diversas aplicaciones, tales como la industria, comercio,

ambientes salinos de forma estándar.

hospitales, Data Centers, bancos y universidades.

• Fácil de integrar con otros sistemas BACnet®,

Las tecnologías de punta incorporadas en sus productos

• Certificaciones Internacionales de Desempeño

LonWorks® y Web.
permiten la integración con sistemas de control inteligente

y Seguridad ( AHRI/ETL).

(BACnet®, LonWorks®, LonTalk®, Web), facilitando su
monitoreo y control en tiempo real y de manera remota.
En Ecoaire S.A., cuentan con ingenieros y técnicos
capacitados directamente por los fabricantes, lo que
permite desarrollar instalaciones y brindar servicios post

SISTEMAS DE AGUA HELADA
TRAILBLAZER® DE DAIKIN

venta con los más altos estándares de calidad. Además, al

Características

ser representantes directos de sus marcas, cuentan con

• Hasta 240 TON de Refrigeración, eficiencias hasta

soporte de fábrica en ingeniería y repuestos. ┃

11.4 EER y 17.4 IPLV, obtención de créditos LEED.
• Tecnología Intelligent Equipment®, conexión directa

· Años de Experiencia de la Empresa:

9

con su equipo a través de la Nube.
• Fácil de integrar con otros sistemas LonTalk®,

· Países:

BACnet® or Modbus®.
• Certificaciones Internacionales de Desempeño y
Seguridad ( AHRI/ETL).

Contacto:
Dirección: 200 S. y 400 E. de la Metalco, Tibás.
(506) 2236-6441 ￨ Fax: 2236-7257
info@ecoaire.net
www.ecoaire.net
Ecoaire
Ecoaire S.A.
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EQUIPOS DE PRECISIÓN
GFORCE IR DE DATA•AIRE
Características
• Hasta 20 TON de Refrigeración
• Equipos compactos 12” y 24” de ancho
• Controlador dap4™ microprocessor controller, permite
comunicación con Modbus RTU, TCP/IP; BACnet IP or MS/TP.
• SNMP V1 or V2 and LonTalk SNVT.
• Motores de conmutación electrónica, válvulas de expansión
electrónica y compresores de velocidad variable.

ECOTANK

Sistema séptico doble etapa

L

a Casa del Tanque, con más de 20

ELECTROMECÁNICA

ESPECIAL COMERCIAL

La solución completa para el
tratamiento de aguas residuales domésticas

SISTEMA SÉPTICO
DOBLE ETAPA

Características
• Efectividad: Hasta un 90% de remoción de materia orgánica.
• Útil para proyectos habitacionales que no disponen de servicio de alcantarillado sanitario.
• Disposición de efluente: hacia un cuerpo de agua receptor, para reutilizar en riego por goteo

años de experiencia en el país, ofrece

de zonas verdes o hacia un sistema de infiltración en el terreno.

un sistema que se concibe como una

solución completa para el tratamiento de las
aguas residuales domésticas.

Registro Sifónico

Fosa Séptica

Filtro Anaerobio

Su principal función es impedir que el

Brinda un pre-tratamiento a las

Es una etapa adicional de tratamiento

Esta propuesta combina una Fosa Séptica

mal olor y los gases que se producen en

aguas residuales ordinarias, con lo

que recibe el agua residual

el sistema de tratamiento se devuelvan

cual se puede descargar los fluidos

previamente tratada en una fosa

por los desagües.

con una menor concentración de

séptica. Para remover efectivamente

contaminantes.

la materia contaminante.

ECOTANK seguida de un Filtro Anaeróbico
ECOTANK, este último es un tanque relleno

Imágenes con fines ilustrativos.

de material filtrante de alto rendimiento, el
cual maximiza la remoción de contaminantes
mediante un flujo descendente del líquido.
El sistema se encuentra disponible en
Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica
y representa un esfuerzo más de ECOTANK
como aliado del medio ambiente, al buscar
soluciones efectivas para el tratamiento de
las aguas residuales. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 20

Trampa de Grasa

Caja de Registro

Caja de Registro

Diseño avanzado para

Diseñada para

Diseñada para

· Países:

brindar un pre-tratamiento

interconectar las

interconectar las

de las aguas residuales

tuberías de aguas

tuberías de aguas

provenientes de la cocina.

residuales o pluviales.

residuales o pluviales.

Contacto:
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Dirección: 400 N. de la rotonda la

Este sistema se concibe como una solución completa para el

Usos: Proyectos habitacionales que disponen de poco espacio para la

Guacamaya.

tratamiento de las aguas residuales domésticas; combina una

construcción de zanjas de drenaje o cuando los terrenos tienen muy baja o nula

(506) 2227-3722

Fosa Séptica Ecotank seguida de un Filtro Anaerobio Ecotank.

capacidad de infiltración.

www.lacasadeltanque.com

Este último es un tanque lleno con material filtrante de alto
rendimiento, el cual maximiza la remoción de contaminantes

Disposición del efluente: Hacia un cuerpo de agua receptor, para reutilizar

mediante un flujo descendente del líquido.

en riego por goteo de zonas verdes o hacia un sistema de infiltración en el terreno.

MultiFRIO
Servicios Innovadores

L

ELECTROMECÁNICA

ESPECIAL COMERCIAL

Análisis de inversión en equipos de aire acondicionado
para nuevos inmuebles y para recambio

os desarrolladores inmobiliarios, constructores, fondos inmobiliarios, inversionistas y
dueños de inmuebles pueden recibir asesoría profesional de los Ingenieros y Técnicos de
MultiFRIO.

La asesoría profesional de parte de MultiFRIO está disponible tanto para las nuevas inversiones
inmobiliarias en Zonas Francas, Hoteles, Industria, Condominios, Oficentros y otros, como en el
recambio y modernización de la capacidad instalada actual en edificios existentes.
El programa EcoChange incluye tanto el estudio de las condiciones actuales del inmueble e incluye
la optimización tecnológica y energética por medio de simulaciones minuciosas de las tecnologías
sugeridas, hora por hora, 365 días del año, así como un estudio de la carga térmica del futuro
inmueble y la asesoría en temas energéticos adicionales tales como la escogencia de los materiales
de construcción, aislamiento, la ventanería, elementos de sombra y otros. La mayoría de las
indicaciones y simulaciones se hacen a través de Software desarrollado en la empresa MultiFRIO.
Además de los temas técnicos de gasto eléctrico y optimización basadas en el uso real del inmueble,
se hace todo el estudio económico y financiero para evaluar la inversión y se facilita la consecución
de los fondos y financiamiento del proyecto. También se apoya al cliente interesado en el diseño,
planos y otros rubros electromecánicos relacionados como son la ventilación y extracción, los
sistemas de automatización y control, monitoreo y otros.

Programa EcoChange:

Para mayor información favor comunicarse a la Gerencia de Ingeniería de MultiFRIO, utilizando

Un servicio integral de asesoría para la toma de decisiones

el correo info@multifrio.com, indicando que se requiere el servicio de OPTIMIZACION DE UN

y para el financiamiento de proyectos de aire acondicionado.

PROYECTO. ┃

• Smart Investment + Cool Design + Enegy Efficiency:
selección de la tecnología adecuada para cada proyecto.

· Años de experiencia de la empresa: MultiFRIO cuenta con 20 años de experiencia en el diseño,

Estudios de Simulación eléctrica y de Carga Térmica.

dimensionamiento, instalación y mantenimiento de más de 25.000 proyectos.

Optimización del diseño y de la inversión. Estudio de todos los
elementos energéticos del proyecto: materiales de construcción,

· Países: El servicio está dirigido a grandes proyectos residenciales, comerciales, turísticos e
industriales en países de Centroamérica y el Caribe, así como

y

.

especializado para generar reportes de servicio, datos históricos de cada equipo y cotización

Dirección: Atenas, Alajuela, 800 O. de la estación de servicio de Coopeatenas.
www.multifrio.com
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inversión. Memorias de cálculo y soporte de ingeniería para todo el estudio.

• Project Management: planificación exhaustiva y ejecución de los proyectos.

• Service Pro: servicio postventa de mantenimiento, monitoreo, garantía y otros. Software

Contacto:
(506) 2455-1700

aislamiento, ventanería, elementos de sombra y otros. Análisis económicos y financieros de la

info@multifrio.com ￨ Asunto: Optimización de proyecto
Multifrio

inmediata. Solución y reparación en tiempo real.

• Financial Solutions: búsqueda de la mejor opción de financiamiento para el proyecto con
créditos verdes.

ESPECIAL COMERCIAL

El toque final que
le da a cada obra su
propia personalidad
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SUR

División de Pinturas Arquitectónicas y Revestimientos

C

ACABADOS

ESPECIAL COMERCIAL

Impermeabilizantes para climas Tropicales

omo preparación previa a las lluvias, SUR cuenta
con dos excelentes impermeabilizantes de alta
calidad y fórmula reforzada con nanotecnología,

que brindan una efectiva protección ante el clima tropical
de nuestro país.
Sur Fastyl es un impermeabilizante fabricado a partir de
resinas elastoméricas que dan una muy buena defensa a
las superficies a las que se aplique, pues deja una capa
impermeabilizante, flexible y con características antihongos.
Ultradry es una nueva generación de impermeabilizante,
cuya fórmula proporciona una película protectora que evita
la humedad penetre al interior; permitiendo a la vez, la
superficie traspire sin que se dañe la película de pintura.
Acrilatex Ultramate es otra solución de Sur especialmente
diseñada para aplicarse en áreas cuya exigencia requiera un
acabado ultramate, óptima blancura y excelente nivelación
ya sea en cielos o paredes. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 50
· Países:

Presencia en

SUR FASTYL

ULTRADRY

Características técnicas

Características técnicas

• Excelente resistencia al exterior.

• Permite la transpirabilidad de

• Producto elastomérico
(elongación 1100%).
• Para superficies de concreto y
similares.

Contacto:
(506) 2211-3750
informacion@gruposur.com

• Posee antihongos.

las superficies.
• Producto elastomérico
(elongación 780%).
• Se puede aplicar directamente
sobre superficies de concreto

ACRILATEX
ULTRAMATE
Características técnicas
• Acabado ultramate.
• No salpica.
• Para cielos y paredes.
• Excelente blancura.

nuevas.
• Posee cualidades antihongos.

www.gruposur.com
Grupo Sur Costa Rica
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Alqui-Limpieza S.A.

Alquilar equipos de limpieza es una excelente opción

A

lqui-Limpieza S.A., una división de la
familia de German–Tec, dispone de un
alto portafolio de equipos de limpieza

para alquilar.
El servicio de la compañía brinda las mejores
opciones y variedades en alquiler de Hidrolavadoras,
Aspiradoras, Barredoras, Fregadoras, Cepillos,
Lava–Aspiradoras de alfombras y Lavado de
escaleras eléctricas; ya sea que su equipo esté en
el taller y su negocio no puede quedarse sin él o
bien si no es rentable comprar uno nuevo.
Como parte de los servicios y beneficios que ofrece
la empresa cabe mencionar:
• Los equipos de alquiler son de la prestigiosa
y confiable marca Karcher.
• Asesorías de los equipos y procesos de
Limpieza.
• El ahorro de costos de inventario y mantenimiento por no tener que adquirir los activos.
• Variedad de accesorios de limpieza.
• Detergentes especiales. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa:

5

años de

experiencia brindando asesorías de limpieza con
equipos de alto respaldo.
· Países:

Contacto:
Dirección: La Uruca, del Hotel Irazú 100 E. y 50 N.
(506) 2220-0303 Ext: 131
alquilimpieza@germantec-cr.com
www.germantec-cr.com/contenido/alquiler-deequipo/
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Alqui-Limpieza

ACABADOS

ESPECIAL COMERCIAL

Garantice el máximo retorno sobre su inversión

AMCO

Concreto con color: belleza en la construcción

L

ACABADOS

ESPECIAL COMERCIAL

Tecnología del concreto para proyectos
residenciales, industriales, comerciales y de infraestructura

a empresa AMCO es especialista en tecnología del
concreto, desarrollo de infraestructura residencial,
industrial y comercial; y producción de los mejores

agregados.
El concreto con color brinda acabados de gran belleza y
está diseñado para ser utilizado en diversos elementos de la
construcción en general, por ejemplo: vigas, columnas, losas,
muros, cimientos, entre otros.
Las ventajas que brinda AMCO al utilizar este tipo de acabados
son las siguientes:
• Variedad de pigmentos de color para el concreto.
• Asesoría especializada para su uso.
• Estricto control de calidad.
• Materiales de primera calidad.
• Sistema de dosificación automatizado.

Control de calidad:
El laboratorio de investigación y desarrollo de AMCO dispone de
técnicos certificados por el ACI (“American Concrete Institute”)
por lo que la revisión y ejecución de los diversos ensayos se
realiza de manera correcta garantizando resultados confiables. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 17
· Países:

Contacto:
Dirección: Heredia, San Joaquín de Flores, de la Gasolinera Total

Características técnicas

100 N. y 125 E., costado sur de las bodegas de la Cervecería.

• Agregados: 38 mm, 25 mm, 19 mm, 12.5 mm,

(506) 2509-9800
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CONCRETO COLOR
arena industrial y arena de río.

ventas@amco.co.cr

• Rango de resistencias: 105 kg/cm2 a 350 kg/cm2.

www.amcocr.com

• Densidad promedio del concreto: 2350 kg/m3.

AMCO

• Cemento hidráulico con puzolana (Tipo MP/A).

Feilo Sylvania

Empresa líder mundial en iluminación

S

e trata de una familia de cinco luminarias
decorativas, fabricadas a mano e inspiradas en las

ACABADOS

ESPECIAL COMERCIAL

Sylvania presenta
la línea de luminarias decorativas Coníferas

Diseño inspirado en la naturaleza

características de la madera de pino y las siluetas

que encontramos en los bosques. Ofrece opciones
de instalación colgante y de pared, para cubrir las
necesidades que pueda demandar la decoración de un
espacio interno.

CASTAÑA

• Amplio diámetro de 40 cm.
• Piezas únicas de madera con vetas visibles.
• Cable colgante ajustable con recubrimiento textil café de 1.5 m.
• Variedad de combinaciones de color en madera y campana metálica.

Con las luminarias Coníferas usted se garantiza un

Madera

producto original, pues para su elaboración se emplean

Campana

piezas únicas de madera, lo que hace que las vetas en
cada luminaria sean diferentes. La madera utilizada es
certificada costarricense a través del encadenamiento
con pequeños empresarios, y adicionalmente cuenta con
la Certificación UL.

PINEA

Ofrecen versatilidad en cuanto a tamaños y colores, con

• Ideal para composiciones de varias luminarias.

un acabado de alta calidad interno en sus campanas en
pintura color beige brillante. ┃
· Años de experiencia de la empresa: 53

• Diseño expone el bombillo que se utilice
(LED Vintage E27, recomendado).
• Cable colgante ajustable con recubrimiento
textil café de 1.5 m.
• Variedad de combinaciones de color en madera
y campana metálica.

· Países:

Madera

En

bajo la marca Lumiance.

Campana

RADIATA
• Instalación de
sobreponer en pared.
• Funciona como
reflector para iluminar
espacios u objetos
puntuales.
• Tamaño compacto.

Contacto:
Dirección: Zona Industrial de Pavas, 150 S. de la
Embajada Americana, San José.
(506) 2210-7600
servicioalcliente.cr@feilosylvania.com
www.sylvania-americas.com
sylvania.americas
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• Ángulo ajustable para
direccionar la luz.
Madera
Detalle
Campana

GRUPO AFD

Soluciones Integrales para Espacios de Trabajo

G

ACABADOS

ESPECIAL COMERCIAL

¡Las Tendencias más Novedosas!
Variedad en productos

rupo AFD nace de la fusión de American Furniture

Sillería

Idea Paint

Design y Alternativa, dando como resultado una

La calidad, comodidad, diseño y ergonomía de nuestra variedad

Un producto que convierte

amplia gama de soluciones arquitectónicas y

en sillas son características imprescindibles para adecuar a cada

sus paredes en un lienzo

usuario y espacio organizacional.

para sus ideas.

espacios internos donde el diseño, la acústica y la ergonomía
se conjugan para crear experiencias memorables.
Actualmente, lideramos el mercado con productos y
servicios de alta calidad e innovación; desarrollando a la
vez, alianzas estratégicas con importantes empresas.
Nuestros productos:

Mobiliario

• Mobiliario

Escritorios y mesas para uso in-

• Sillería

dividual y/o colectivo, perfecta-

• Soft Seating

mente adaptables a los ambientes

• Sistemas de Recepción

de trabajo modernos, a la oficina

• Almacenamiento

tradicional y al estilo abierto.

• Recubrimientos Acústicos
• Paredes Móviles
• Alfombras y Pisos vinílicos
• Particiones Sanitarias y Lockers
• Mobiliario Técnico
• Idea Paint / Escribe Aquí
• Productos y Accesorios ergonómicos
• Superficies para playground globales. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 25

Soft Seating
Espacios que invitan a sentarse

· Países:

cómodamente y dibujan entornos
de trabajo más amables, abiertos

Contacto:
Dirección: Lindora, Radial Santa Ana - Belén, Frente a
Empaques Santa Ana.
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y dinámicos.

Alfombras y Pisos

(506) 2258-9889

Productos con una sofisticada fusión de patrones, texturas y colores

costarica@grupoafd.com

que transforman espacios convencionales en diseños innovadores.

www.grupoafd.com

Desde lo convencional hasta la impermeabilidad total.

Grupo AFD-Costa Rica

Ramstack

Servicios de acabados de manera personalizada

C

on

15

años

de

trayectoria

Int Corporation es líder en el

mercado ofreciendo las últimas tendencias y
productos en acabados para la construcción.
La compañía es importadora directa de
internacionales

reconocidas

Elegancia, innovación, variedad y vanguardismo,
son las características que distinguen a Ramstack

y

experiencia en Costa Rica, Ramstack

marcas

ACABADOS

ESPECIAL COMERCIAL

y

su objetivo siempre va encaminado en
la excelencia para brindar una asesoría
personalizada, técnica y profesional.

PISO LAMINADO HAZE
(8.3 X 808 X 130.5 MM)
Características
• Fabricado en compresas de pino.
• Genera ambientes más cálidos.

PORCELANATO
ASPEN GREY

• Instalación fácil y económica.
• Variedad de acabados y colores de tendencia.

(MULTIFORMATO)

Dentro de la cartera de productos de
Ramstack

se

porcelanatos,

pueden
la

encontrar

cerámica,

los

los
pisos

Características

antideslizantes, fachaletas, pisos de bambú,

• Rectificado.

vinílicos, laminados, pinturas, muebles de

• Producto toda masa.

cocina y muchos más.
Su personal altamente calificado lo espera
para brindar la mejor asesoría técnica y de
diseño. ┃
· Años de Experiencia de la Empresa: 15
· Países:

PISO VINÍLICO
MATRIX CREMA
GD (122.9 X 18.9)
Características
• Fabricado en PVC.
• Resistente a manchas,

Contacto:
Dirección: La Asunción de Belén, de Amanco
200 O. y 50 N. También en Plaza Cronos
Pinares, Curridabat.
(506) 2239-9134 ￨ 2271-0254
servicioalcliente@ramstackcr.com
www.ramstackcr.com
RAMSTACK
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rayones, impactos y desgaste.
• Capa decorativa de vinil
impreso.

• Italiano.
• Variedad de color
según tendencia.

ACABADOS

ESPECIAL COMERCIAL

Promatco

Sistemas avanzados para la impermeabilización

P

romatco

en

conjunto

con

Promatco líder en venta,
servicio y distribución
de materiales para la
construcción

la

Además de comercializar los productos, Promatco

compañía Drizoro de origen español,

también ofrece su instalación, garantizando

han realizado una alianza para la

una aplicación profesional y con el respaldo del

comercialización de productos especializados

fabricante.

para solucionar problemas en la construcción.
Se ofrece sistemas para la impermeabilización

Adicional a los sistemas impermeabilizantes,

de todo tipo de estructuras; los materiales son

también se cuenta con morteros de alta resistencia

diseñados para cada una de las necesidades,

para nivelaciones y reparaciones, selladores de

siendo éstos cementicios, acrílicos, con resinas

juntas, resinas y revestimientos retardantes de

epóxicas y de poliuretano entre otros.

fuego, fibra de carbono y más. ┃

IMPERMEABILIZACIÓN
DE MUROS

SISTEMAS VEHICULARES
Características
• Sistema Maxuretane 2C (producto de

Características

poliuretano de dos componentes, que una

• Imprimación e impermeabilización de la

vez curado forma una membrana flexible

superficie.

de gran dureza).

• Membrana de drenaje con geotextil (lámina de polietileno de alta densidad forma-

• Resistente a los rayos ultravioleta.

da por nódulos de gran resistencia a la

• Excelente adherencia al soporte.

compresión y alta capacidad drenante).

• Alta resistencia a la abrasión y al desgaste.

IMPERMEABILIZACIÓN
LOZAS DE TECHO

IMPERMEABILIZACIÓN
DE TANQUES

Características

Características

• Sistemas acrílicos y de poliuretano.

• Material maxseal flex (revestimiento

• Protección frente a rayos ultravioleta.

flexible que garantiza la impermeabilidad).

• Acabado monolítico.

• Soporta altas presiones hidrostáticas.

• Sellados perimetrales.

• Actúa como membrana antifractura.

• Acabados arquitectónicos.

• No tóxico ni contiene cloruros.

· Años de experiencia de la empresa: 23

. Países:

Contacto:
Dirección: Pavas, de las oficinas Centrales de Pizza Hut, 200 O.
info@promatco.com

www.promatco.com

(506) 2296-8000

Promatco Centroamericana S.A.

