R E V I S TA

www.construccion.co.cr • agosto 2019

Año 26 | 232

CATÁLOGO

2 0 1 9

E D I C I Ó N

E S P E C I A L

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ÓRGANO OFICIAL DE

MENSAJE EDITORIAL

DINAMIZAR LA
CONSTRUCCIÓN ES
TAREA DE TODOS
Mejorar la calidad de los servicios constructivos y de trabajo de
las personas es el centro de nuestra misión como gremio y en
este sentido estamos realizando diversas acciones en materia
de apoyar a los trabajadores, empresas y profesionales del sector construcción varias materias.
La primera de ellas, que además se vincula con esta edición especial de Catálogo de la Construcción, se relaciona con la labor
de representación y promoción de la oferta de productos y servicios de la construcción.
Como representantes del sector formal de la Construcción es
nuestra responsabilidad seguir realizando el mayor esfuerzo en
la búsqueda continua y la promoción de mejores prácticas, productos, metodologías, tecnología y servicios para el desarrollo de
las obras para impulsar el mejoramiento contante de la industria.
CCSS, FORMALIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Otra tarea de suma importancia es la que hacemos respecto de
la representación de los intereses del sector formal constructivo,
en todo ámbito y frente a esto es que hemos tomado acciones
puntuales respecto de las más recientes acciones y relaciones
con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Consideramos urgente que la CCSS reconozca y se adapte a los
esquemas del mercado laboral actual, abriendo paso al reconocimiento de la cotización por la jornada efectivamente laborada.
Hoy en día la tasación sobre una base mínima no se ajusta, en
muchos casos, a la realidad del mercado laboral, generando una
barrera para la formalidad.

Otro punto de preocupación, es la cotización de los trabajadores
independientes a la seguridad social. Datos recientes publicados
en la prensa nacional revelan un bajo porcentaje de cotización
por parte de este grupo económico. Lo anterior está motivado,
en gran medida, por la aplicación de una metodología poco clara
para el cálculo de las contribuciones. Adicionalmente se están
realizando cobros desproporcionados para periodos de hasta 14
años de antigüedad, obviando los plazos de prescripción.
Hemos insistido también ante las autoridades de la Caja y su
jerarca el Sr. Román Macaya que revisen las políticas y procedimientos de la Institución cuando pequeñas empresas o trabajadores independientes, se acercan para formalizarse y contribuir
con el sistema solidario de la seguridad social. Las autoridades
institucionales han aplicado a estas empresas cobros retroactivos presuntivos por los años que no estuvieron cotizando a la
CCSS. Esta política no ha hecho otra cosa que desincentivar a
otras empresas informales a ponerse en regla.
TRAMITOLOGÍA
Como cuarto punto, a nivel de inspección de la CCSS, es necesario mejorar los plazos de tramitación y resolución de los procedimientos en sede administrativa, pues ciertamente perjudican a
las empresas, tanto por el cobro de intereses moratorios como
la incertidumbre jurídica que genera la falta de resolución por los
años que toma culminar estos asuntos.
En materia de contratación administrativa, específicamente en
obra pública, recalcamos la necesidad de modificar el mecanismo de evaluación financiera por razones y tendencias económicas que actualmente utiliza la institución.

Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

El sistema actual castiga a las empresas por retornar a su comportamiento financiero normal luego de períodos atípicos, en
donde manejan un alto volumen de trabajo y de ingresos. Esta
situación es frecuente en las empresas constructoras, especialmente en las de mayor tamaño, en donde en un período pueden
tener proyectos de mayores dimensiones que en otros. Nuestra
postura es que la metodología de calificación actual no brinda
un criterio objetivo sobre la capacidad de las empresas para ejecutar los proyectos de infraestructura de la CCSS, limitando la
concurrencia y participación de oferentes en sus procedimientos, por lo que solicitamos se modifique en su totalidad.
Como quinto punto, y a raíz de la entrada en vigencia de la Ley
N” 9635, y la implementación de la factura electrónica, hemos
advertido respecto a la exención subjetiva que goza la CCSS,
con especial énfasis en los proyectos de obra pública. En este
sentido, nos han indicado que se realizará un análisis casuístico
de cuáles servicios prestados al proyecto, que han sido subcontratados por el contratista principal o sus subcontratistas, serían
exonerados, con lo cual se abre la posibilidad de que algunos
podrían no estar amparados a la exención.
Lo anterior es de interés para la CCSS, pues de no estar exentos
todos servicios subcontratados, las obras inevitablemente sufrirán
un encarecimiento significativo, limitando las posibilidades de la
institución de cumplir con sus metas de infraestructura institucional.
Finalmente, exhortamos a la CCSS a cumplir con la ley y respetar
la regla fiscal incluida en la Ley N 9635. El acuerdo suscrito por
la CCSS y los sindicatos es a todas luces ilegal por lo que debe
anularse.
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UNA VITRINA PARA LA INDUSTRIA
La revista Construcción de la CCC presenta una selección de productos, maquinaria y servicios
innovadores y efectivos para aportar valor al sector de la Construcción nacional e internacional.
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ESPECIAL COMERCIAL

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
VECTORES DEL UNIVERSO
CONSTRUCTIVO
Descubra con nosotros el más amplio y especializado catálogo
de productos de la Construcción en donde incluimos la
información técnica especializada que usted necesita para
mantenerse al día en las innovaciones y tecnología disponible
para el sector construcción
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El desarrollo de la tecnología en la industria de los materiales de construcción es uno
de los 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 los proyectos.
A ellos se suma la consultoría profesional de empresas y sus profesionales que con su
conocimiento y experiencia gestionan, administran y ejecutan los proyectos con índices
sobresalientes de productividad, calidad y cumplimiento de plazos.
Esta edición especial de la Revista Construcción, reconocida como el Catálogo Anual de
productos, maquinaria y servicios más completo de nuestra industria, incluimos la selección más amplia y especializada de materiales de obra, elementos de obra, maquinaria,
equipos, acabados, sistemas y servicios, así como la información técnica especializada
que el gremio constructor requiere para mantenerse a día en las tendencias, parámetros,
tecnología y metodologías que forman parte del quehacer constructivo de hoy.
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ESPECIAL COMERCIAL
AUTO-HORMIGONERA REVOLUTION R40

TECADI

Davino, Marca Italiana, logra desarrollar la serie Revolutión con características exclusivas, innovadoras únicas en el
mercado, que facilitan el trabajo, aumentan la visibilidad y la productividad en la producción de hormigón, ofreciendo
al mercado una maquina capaz de aumentar la producción un 25% más que otros modelos similares.
Tiene la capacidad de descargar el concreto en cualquier posición, puede producir concreto con un solo operador,
la cabina gira con el tambor esto permite que el operador nunca pierda de vista la carga y la descarga aumentado la
producción pasando de 3 ciclos a 4 ciclos por hora
El sistema de pesaje es sencillo de programar y permite un control exacto de los materiales usados el diseño de
mezcla, permite que el operador imprima un control del plan de mezcla versus el ejecutado en cada tanda.

Buscamos siempre la INNOVACION TECNOLOGICA Y EFICIENCIA en las diferentes marcas que distribuimos en el país para la
VENTA Y ALQUILER. Representamos de forma exclusiva marcas
líderes a nivel mundial, innovadoras y completas en su portafolio
cumpliendo así con un verdadero compromiso de calidad y el respaldo.
Contamos con un taller de más de 1000 m2 y personal técnico
capacitado para brindar un servicio postventa de calidad, con el fin
de garantizar una relación que perdura durante la vida útil de los
equipos. Nuestra garantía de servicio post venta acompaña nuestros clientes con el mayor compromiso en nuestros talleres.
Contamos con un modelo de servicio personalizado, le llevamos
nuestra asesoría y servicio hasta su empresa con técnicos debidamente capacitados con experiencia. Contamos con el apoyo de
mas de 100 colaboradores que están deseosos de poder servirle.

CONTACTO:
San Jose, Escazú, Guachipilín 1 Km oeste de la rotonda
de multiplaza
2215-1915
www.tecadicr.com
maquinaria@tecadicr.com
TecadiMaquinaria
6 | CONSTRUCCIÓN

• Motor Perkins TierIII 113 HP.
• Única en el mercado con descarga 360 grados.
• Cabina gira con el tambor para mejorar la visibilidad
del operador.
• Tambor de 4.5 m3.
• Producción de 18 M3 por hora.

•
•
•
•
•

Sistema de pesaje certificado.
Cabina cerrada AC.
Dirección y tracción en las 4 ruedas.
Pendiente superable del 40%.
Disponible tambien en 2.5 M3 modelo R30

ESPECIAL COMERCIAL

BACK HOE GEHL TB818

MINICARGADOR GEHL R260

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Excelente configuración Motor Perkins Turbocargado 94 HP
Transmisiones Carraro, Sistema hidráulico Casapa.
Bajo consumo de combustible.
Baldes reforzados.
100% mecánico.
Disponible con AC cabina cerrada y también con extensión en la retro.

Motor Yanmar 3.3l Turbo-cargado 72hp.
Balde de ½ m3.
Alto flujo con sistema hidráulico de 90 Lxm.
Sistema Universal de montaje accesorios ALLTach + de 100 aplicaciones.
Altura de elevación 3124 mm.
Auto nivelación de la pala.
Control seleccionable con mano/pie, dos manos, joystick, Barra T.

CONTACTO:
San Jose, Escazú, Guachipilín 1 Km oeste de la rotonda de multiplaza
maquinaria@tecadicr.com

2215-1915

www.tecadicr.com

TecadiMaquinaria
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
El sistema completo de Armabloque se compone de varias partes:

EXCELENCIA EN
LA EDIFICACIÓN
Armabloque ha desarrollado un sistema de soluciones integrales a partir de la producción de armaduras prefabricadas y bloques modulares para construcción de edificaciones de la forma más óptima y
ahorrativa del mercado.
La base de su sistema es la optimización de la mampostería integral, logrando eliminar o reducir al máximo el desperdicio y mejorando los tiempos de construcción.
El sistema contempla la fabricación de los distintos
elementos que conforman el edificio, en un medio
controlado y estable como es una planta industrial,
por medio de un proceso de producción en serie.

ARMADURAS PREFABRICADAS: La colocación de las armaduras depende de los requerimientos de cada proyecto y del tipo de
armadura que se utilice en cada uno para
lograr el 100% de efectividad del sistema
modular.

BLOQUES MODULARES: El Sistema
Armabloque cuenta con 3 tamaños de
bloques: 45cm, 30cm y 15cm.

REFUERZOS DE ACERO VERTICAL Y HORIZONTAL: Se debe ubicar según lo indicado en el Plano Taller. La medida a respetar
entre varillas verticales es de 15cm, 30cm,
45cm, 60cm, o 75cm como máximo.

CONTACTO:
San Joaquín de Heredia, de El Lagar 150m
Sur y 170m Oeste
4000-1310
www.armabloque.com
sac@armabloque.com
@Armabloque Sistemas de Construcción
@Armabloque | LinkedIn: Armabloque
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ENTREPISOS: Son entrepisos livianos, con- VIGAS: El sistema puede trabajar con dos PRODUCTO TERMINADO: rapidez, ahorro
formados por viguetas de concreto o blo- tipos de vigas, las de concreto armado o y optimización en la construcción.
ques de estereofón.
block.

9 | CONSTRUCCIÓN

ESPECIAL COMERCIAL

LATICRETE®
SOLUCIONES
INNOVADORAS
LATICRETE es líder global en la manufactura de materiales y sistemas innovadores para pisos y materiales de fachadas, usados en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Especificada por arquitectos y elegida por profesionales para sus proyectos,
LATICRETE ofrece una dedicación a la calidad y al servicio al cliente que se
traduce en soluciones comprobadas a nivel mundial para prácticamente cualquier superficie.
Por más de 60 años, la compañía ha establecido estándares de la industria,
proporcionando la tecnología, productos y servicios, haciendo permanentes e
innovadoras instalaciones y reparaciones para el mercado de la construcción.
Fundada en 1956 por el Dr. Henry M. Rothberg, LATICRETE tiene sus raíces
en Connecticut, Estados Unidos, donde se encuentra su casa matriz y desde
donde se ha expandido hacia otras latitudes. En Centroamérica inició operaciones en 1989.

CONTACTO:
San José, Centro Corporativo Internacional, Torre C, Piso 14
(506) 4701-5900
www.laticrete.com
Info@laticrete.co.cr
@Laticretedecentroamerica
Linkedin: Laticrete de Centroamérica
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SOLUCIONES PARA PISOS
INDUSTRIALES:
LATICRETE® CEMENTO
URETANO
RESISTENCIA AL TRABAJO PESADO
LATICRETE® ofrece una amplia gama de
sistemas para pisos decorativos e industriales. Tales como LATICRETE® CEMENTO URETANO, que es un sistema que está
diseñado para entornos de trabajo pesado
y soportar impactos térmicos, abrasión y
exposición química. Recomendado para la
aplicación de áreas de procesamiento húmedo, cocinas comerciales, instalaciones
de fabricación farmacéutica, entre otros.
Este sistema al igual que muchos otros sistemas LATICRETE® son versátiles y permiten gran cantidad de acabados para satisfacer las necesidades más específicas.

FRAGUA QUE NO SE
MANCHA: SPECTRALOCK®
PRO PREMIUM
FRAGUA QUE NO SE MANCHA

BENEFICIOS:
• Acabado monolítico
• Resistente al impacto y a la abrasión
• Resistente a hongos según ASTM G-21

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM es una
fragua que no se mancha y de alto rendimiento para las instalaciones de porcelanatos y piedras naturales, que brinda uniformidad de color, durabilidad, protección contra
las manchas, además de una extraordinaria
facilidad de uso. Está disponible en una
gama de 24 colores y puede utilizarse prácticamente para todo tipo de instalaciones
residenciales y comerciales, ofreciendo un
rendimiento óptimo de las aplicaciones exteriores o interiores más exigentes.

USOS:
• Área de procesamiento húmedo
• Envasado de alimentos y bebidas
• Cocinas comerciales
• Instalaciones de proceso químico
• Instalaciones de fabricación farmacéutica

BENEFICIOS:
• Fragua que no se mancha
• Fácil de usar
• Para interior y exterior
• No necesita sellarse
• Cumple con estándar ANSI A118.3
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ESPECIAL COMERCIAL

LA AGENCIA POR
EXCELENCIA DE
LOS PESOS PESADOS
Empresa costarricense con 25 años en el mercado que se especializa en la comercialización y soporte de máquinaria para construcción, ofreciendo marcas de
calidad como lo son John Deere, Dieci, Bomag, NPK y Yanmar.
Para MPC es importante facilitar la labor a sus clientes por lo que ofrece servicios
integrales para que puedan realizar todo en un mismo lugar.
Entre los servicios que ofrece son los mantenimientos preventivos, reparación de
equipo en taller especializado,personal capacitado, gran stock de repuestos originales, análisis y pruebas diagnósticas de aceites y combustibles en un laboratorio
especializado, entre otras.
Por tres años consecutivos se ha certificado como empresa carbono neutral y el
año pasado Deere & Company les confirió un reconocimiento que los cataloga
como Distribuidores de Clase Mundial. Este premio evalúa una alta penetración
del mercado, finanzas ordenadas, capacitación técnica al día según los estándares de la Universidad de John Deere, normas exigentes de infraestructura y protección ambiental. Con este reconocimiento se valida todo el esfuerzo que realiza
y porque son parte de los mejores distribuidores de esta marca a nivel mundial.

JOHN DEERE
Cuenta con más de 180 años en el mercado,caracterizado
por la calidad de sus máquinas. MPC ofrece la línea de John
Deere construcción, la cual incluye: Retroexcavadoras, excavadoras, cargadores, camiones articulados, minicargadores,
motoniveladoras y tractores, entre otros, asi como repuestos
originales.

DIECI
Marca italiana con 55 años de trayectoria.
Autohormigoneras: Van desde los 2,4 m3 a los 7 m3, se trata de
maquinarias con tres modalidades de manejo, transmisión hidrostática y sistema de pesaje dentro de la misma máquina, lo cual
permite ingresar las fórmulas de concreto manteniendo la misma
constancia.
Cargadores telescópicos: Cuentan con un alcance de 8 a 20 metros y con una capacidad de levante hasta de cuatro toneladas.
Volquetes: Le ayudarán a darle un mayor valor agregado a la obra
,así como a agilizar los procesos.

BOMAG
CONTACTO:
La Uruca, del cruce con Circunvalación 200 metros sur
y 25 oeste.
22204060
comunicacion@mpc.co.cr
www.mpc.co.cr
mpc.maquinaria
mpc.cr
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Marca fundada en Alemania en 1957, ha sido parte de la evolución
del movimiento de tierra y la construcción de carreteras en todo
el mundo.
Asfaltado: Contamos con compactadoras de doble rodillo, de 1,8
a 13 toneladas así como compactaroras neumáticas y Finishers.
Compactación del suelo: Compactadoras de rodillo delantero
desde 3 hasta 26 toneladas.
Estabilización de suelos: RS- 500: puede utilizarse como reciclador o estabilizador del suelo.

ESPECIAL COMERCIAL

LÍDERES EN SISTEMAS
LIVIANOS Y SOLUCIONES
DECORATIVAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN
Macopa una empresa en constante renovación, dedicada a la fabricación y distribución de productos de la mejor calidad, de acuerdo a las normas y necesidades del mercado, especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y Aluminio
para el sector de la construcción e industria.
Con más de cuatro décadas en el mercado nacional, su servicio se basa en la
asesoría técnica y el acompañamiento a sus clientes, así como en la calidad de
sus materiales especializados y la tecnología de sus productos y sistemas.
En sus modernas plantas de producción se fabrican perfiles de acero livianos y
estructurales rolados en frío, además de una amplia gama de paneles de vidrio,
para uso en construcción de pequeña y gran escala. Además, cada perfil se
produce siguiendo las más estrictas normas y especificaciones internacionales
para la construcción de sistemas de paredes livianas y cielos, así como perfilería
estructural; paneles de vidrio laminado, temperado, al ácido, bronce, nieve, espejo, etc., entre otros para asegurar la entrega del producto del mercado.

SISTEMA CERRAMIENTO LIVIANO
• Contamos con todos los elementos necesarios para la elaboración de:
• Paredes y cielos de Uso Interior.
• Paredes y cielos de uso Exterior.
• Paredes y cielos de uso Corta Fuego.
• Sistema Shaftwall Para Ductos.
• Cielos suspendidos.

ACEROS
• Perfiles estructurales para la construcción en hierro negro y
acero al carbono de acuerdo a la norma ASTM A- 500.
• Tubería redonda de acero al carbono y hierro negro de
acuerdo a la norma A-53 cédula 40.
• Vigas WF en acero al carbono y hierro negro de acuerdo a
la norma A- 572/992Gr.50.
• Vigas UPN/IPN en acero al carbón y hierro negro de acuerdo a la norma A-36.
• Pletinas de acero al carbono y hierro negro de acuerdo a la
norma A-36.
• Angular de acero al carbono y hierro negro de acuerdo a la
norma A-36.
• Lámina lisa y diamante en acero al carbono y hierro negro
de acuerdo a la norma A-36.

VIDRIO Y ALUMINIO
CONTACTO:
Urbanización San Gabriel, Calle Blancos, Goicoechea,
San José, Costa Rica.
(506) 2010 7300
ventas@macopa.com
www.macopa.com
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Procesamiento de vidrio, tanto para uso arquitectónico como
para aplicaciones industriales.
Sistema de temperación en el horno más grande del país con
tecnología de punta, lo que les permite entregar a sus clientes
vidrios que pasan a ser un elemento esencial en las obras.
Sistemas completos para ventanería residencial y comercial.
• Sistema 50-20
• Sistema 80-25
• Sistema AK
• Sistema Eu.

ESPECIAL COMERCIAL

DE PRINCIPIO A FIN, SU PROYECTO CUENTA CON LA
MEJOR TECNOLOGÍA EN RECUBRIMIENTOS RESPALDADA
POR LA COMPAÑÍA LÍDER EN EL MUNDO
PPG, líder en recubrimientos y pinturas
a nivel mundial, llega a la región ofreciendo el respaldo de una empresa
global que brinda soluciones integrales. Tres pilares orientan su oferta de
productos, comercial y servicio.
Estos pilares apuntan hacia el acompañamiento cercano en el desarrollo
de obras a satisfacción, ofreciendo:
asesoría profesional para proyectos
eficientes, soluciones de calidad para
todo tipo de proyecto y seguimiento
personalizado durante toda la obra.
En asesoría profesional, PPG ofrece las
herramientas necesarias para desarrollar proyectos más eficientes con el
respaldo de especificaciones técnicas,
libro de propuestas de color, catálogo
de conceptos y detalles constructivos
en planos, trabajando de la mano con
técnicos especificadores certificados.

Respecto a la propuesta de soluciones de calidad para todo tipo de
proyecto, la empresa ofrece distintos sistemas de recubrimiento para
cualquier superficie a pintar: pinturas
decorativas, impermeabilizantes, productos para maderas y pinturas de
alto desempeño.
Y en cuanto al seguimiento personalizado durante todo el desarrollo del
proyecto, PPG garantiza un respaldo
profesional para asegurar la calidad
y el desempeño de los sistemas que
incluye: aplicación profesional, seguimiento en proyectos, mantenimientos
programados y garantía integral.
La promesa para proyectos B2B de
PPG ofrece, de principio a fin, la mejor tecnología en recubrimientos respaldada por la compañía líder en el
mundo.

CONTACTO:
Costado Sur de Multiplaza Escazú, San Rafael,
San José, San José 10201, Costa Rica
+506 – 2201-0200
www.ppg.com
marisela.gaitan@ppg.com
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LA PROPUESTA DE VALOR DE PPG OFRECE:
• Asesoría profesional para proyectos eficientes
• Soluciones de calidad para todo tipo de proyecto
• Seguimiento personalizado durante toda la obra

ESPECIAL COMERCIAL

SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU OFICINA
IDS es el especialista en diseño de oficinas con mobiliario
y elementos de vanguardia que afectarán positivamente la
efectividad y el ambiente de trabajo. Es representante de la
empresa de diseño y manufactura de muebles de oficina más
grande de Canadá, una de las cinco más importantes de su
categoría en el mundo, Teknion Furniture Systems. Galardonada por Teknion, por quinto año consecutivo con el premio
Platinum Dealer Award. Además se le otorgó el Orion Award,
que es el premio de mayor reconocimiento en la empresa.
IDS brinda soluciones integrales a su espacio, que van desde
los muebles hasta elementos de arquitectura para interiores.

ALTOS
Es un innovador sistema de paredes arquitectónicas diseñado
para tener una funcionalidad máxima manteniendo la limpieza
estética. Son paredes que se trasladan a donde vaya el cliente
( en caso de una mudanza) no son fijas, pero si robustas y con
atributos acústicos excepcionales. Simple y eficiente. En caso
de requerirse, Altos facilita una reconfiguración parcial o total
muy económica. Su sistema universal de marcos permite cambios en la elevación, dimensión, función de las caras y acabados,
para maximizar la vida del producto.
Altos provee una solución por medio de paredes que maximizan
el espacio utilizable en los espacios sin sacrificar la usabilidad.

OPTOS
Es un sistema de escaparates de vidrio con perfiles lineales y
estructuras mínimas. Presenta una refinada apariencia que fluye
a través del vidrio, en el cual las uniones son casi imperceptibles.
Optos provee una división completa del espacio a través de la
integración funcional con las paredes arquitectónicas Altos de
Teknion y compatible con elementos de nivelación del piso y
techo.

TEK PIER

CONTACTO:
Prisma Business Center, Guachipelín de Escazú.
Oficina 212-213
2288-5424
info@ids-pr.com
www.ids-pr.com
@ IDS. Integrated Design Solutions
IDS.IntegratedDesignSolutions
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Es un sistema que se integra a las paredes, es ajustable en altura y angulación de monitores o pantallas. Se monta sobre los
marcos Altos, los sistemas de soporte invisibles actúan como
facilitadores en el ajuste de altura mientras que los monitores
o pantallas articulados con brazos se ajusta ya sea para el uso
individual o colectivo. La columna de elevación provee una altura ajustable para brindar una experiencia flexible y ergonómica.
Para situaciones colaborativas de hasta cinco personas, Tek Pier
se ofrece en tres diferentes tipos de superficies. El diseño del
brazo articulado Origami permite una variedad de vistas anguladas, con sistemas de posicionamiento sencillos. El brazo provee flexibilidad para el uso individual o para colaboraciones en
reuniones.

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS.
Sistemas modulares que brindan la privacidad que
sus empleados requieren con la apariencia estética
que su empresa se merece.

SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES

ESPECIAL COMERCIAL

PROTECCIÓN DE CUERPO ENTERO
Delta Plus ofrece una amplísima gama de productos para la protección de los trabajadores en obras
constructivas de todo tipo.

SU SEGURIDAD ES
NUESTRO TRABAJO
Durante más de 40 años, la compañía Delta Plus ha desarrollado,
estandarizado, fabricado, y distribuido una gama total de equipos de
protección personal (EPP).
Su oferta de EPP protege a los trabajadores de pies a cabeza en el
lugar de trabajo y satisface las necesidades de cada usuario, según
la rama productiva donde se desempeñe.
Gracias a su experiencia en el mercado de EPP, Delta Plus es ahora
un actor importante a nivel mundial, elegido por su oferta global multidisciplinaria y su variedad de productos innovadores y asequibles.

ONYX/ CASCO DE CARCASA DOBLE
Casco de obra de carcasa doble, con
visera retráctil integrada y resistente al
arco eléctrico. Certificado EN397; EN166;
GS-ET-29; ANSI Z87+; ANSI Z89 Tipo 1
Clase E.

VV910/ GUANTE ANTI CORTE
De polietileno de altas prestaciones. Palma con doble impregnación
de nitrito y refuerzo de TPR en dorso y punta de los dedos. Certificado
EN388:2016 (4X43DP) y ANSI (A3).

EASYVIEW/ JACKET
Impermeable y reflectiva de alta visibilidad. Confeccionada en poliéster impregnado con poliuretano. Certificada
ISO, EN343, EN ISO 20471.

TW402/ CALZADO DE SEGURIDAD
Ideal para altas temperaturas, antideslizante, con puntera de seguridad y plantilla antiperforación de composite. Certificado EN ISO 20345: S3, HRO, HI, CI,
SRC.

HAR36TCP/ ARNÉS PARA TRABAJO
EN ALTURA/SUSPENSIÓN/RESCATE
Con 6 puntos de conexión, cinturón de
mantenimiento, 1 punto de suspensión
(ventral). 1 bloqueador ventral para acceso en cuerda. Testeado a 150Kg. Certificado EN361.

AN120/ LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL
Línea de vida auto-retráctil de cable de
acero inoxidable con testigo de caída.
Opciones 6, 10 y 15 metros. Testeado a
150Kg. Certificado EN360.

Con el fin de ofrecer la mejor gama para sus clientes en términos de
calidad y costo, Delta Plus garantiza la calidad y el control de fabricación de sus productos, ya sea en sus propias fábricas o en las de
sus socios.
Hoy, el grupo DELTA PLUS cubre más de 90 países, con 30 filiales
de distribución, entre ellas Costa Rica y su gran departamento de exportación, que se mantiene cerca de sus clientes en todo el mundo.

CONTACTO:
San José, La Uruca
4000-2580
www.deltaplus.eu
comercial@deltaplus.cr
@deltapluscentroamerica
LinkedIn: delta-plus-centroamérica
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ESPECIAL COMERCIAL

SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA
EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DE
EVENTOS ESPECIALES
Con más de 17 años en el mercado, Grupo Terra se especializa en la venta
y alquiler de equipo para la construcción, generación eléctrica y montaje
de eventos especiales. Desde sus inicios (2002) con la empresa primogénita “Terra Equipos”, quienes trabajan en el Grupo Terra comparten el
mismo compromiso, servicio y seriedad hacia nuestros clientes. Usted
podrá contar en Grupo Terra con un proveedor confiable que prioriza las
relaciones a largo plazo, avalado por una historia de progreso y liderazgo
que los sitúa en una posición de privilegio para establecer nexos comerciales eficientes y perdurables.

CONTACTO:
Carretera a Ciudad Colón, San José. Del Centro Comercial
Plaza Vía Colón 300 metros oeste.
(506) 2105-5858
www.grupoterra.cr
info@terraequipos.com
facebook.com/terracr
instagram.com/grupoterracr
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TERRA MOTORS
La empresa es una división más del Grupo Terra,
la cual se especializa en la venta de equipos de
generación eléctrica para uso industrial, comercial
y residencial, equipos de compactación, equipos
de demolición, equipos de bombeo, plataformas
de elevación, motores, repuestos y otros equipos
para el mantenimiento industrial y construcción.
Somos representantes de marcas reconocidas en
el sector como: Genmac, Briggs & Stratton, Meiwa, Airman, SkyJack, Palme, Chicago Pneumatic,
Mi-T-M, Atlas Copco y NorthRock.
Brindamos servicio atención personalizado y visitas en sitio para que nuestros expertos en el área
de Generación y Construcción le asesoren en el
equipo correcto que usted necesita.

También, contamos con un equipo técnico profesional capacitado directamente por el fabricante
para la reparación y mantenimientos de los equipos.
Contacte a nuestro equipo de expertos para obtener el presupuesto en tiempo real sobre los requerimientos de su equipo o proyecto.
• Técnicos Certificados: Contamos con un equipo
técnico certificado directamente por el fabricante para la instalación y mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.
• Garantía: Todos nuestros equipos cuentan con
garantía de fabrica.
• Repuestos: Tenemos stock permanente en repuestos para todas los modelos de equipos.

ESPECIAL COMERCIAL

CONSTRUYAMOS EL FUTURO
CON MADERA
Si el XIX fue el siglo del acero, el siglo XX el del
cemento, el siglo XXI será el siglo de la madera
en la construcción.
Construir con madera es mucho más rápido
que construir con cemento, la construcción
con madera es totalmente seca por lo que el
consumo de agua es mínimo, y si se utilizan
materiales locales provenientes de plantaciones controladas y certificadas, es totalmente
sostenible. En la construcción con madera,
se requiere dos veces menos energía que en
obras con cemento, tres veces menos que con
ladrillo y 130 veces menos que con el acero.
Lo que hace a la madera el material del futuro
en la construcción a nivel mundial.
La madera es el único material de construcción
que crece por sí mismo, además que tiene la
capacidad de almacenar C20 en su estructura,
contribuyendo con la reducción del calentamiento global. Dar el paso a construir en madera,
es hacer las paces con el medio ambiente, reducir el consumo energético y la contaminación.
El siguiente desafío al que se enfrenta la construcción en Costa Rica, será el de urbanizar con
mayor densidad y altura, con más materiales
sostenibles, ya que de aquí al 2050 un porcentaje muy elevado de la población vivirá en
ciudades más densas y los edificios tendrán
que ser más altos, e integrando a estos aspectos el cuidado del medio ambiente y siendo
respetuosos con la naturaleza, tendremos que
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utilizar más materiales sostenibles, donde la
madera va a tomar un papel protagónico.
Por estas razones y muchas más, en Forestales Latinoamericanos se han dado a la tarea de
incentivar el uso de la madera proveniente de
plantaciones 100% reforestadas, proporcionado al mercado una excelente alternativa para
la construcción, e impulsando el uso de la madera como el material más ecológico y menos
contaminante para este fin.
Forestales Latinoamericanos brinda soluciones
integrales en maderas de teca, laurel, pilón y diversas variedades de pino, comercializando así
una gran variedad de molduras, puertas, tableros,
decks, pisos, petatillos y laminados para acabados; madera cepillada, sin cepillar e impregnada
para la construcción, todo comercializado bajo la
marca PROBOSQUE. Adicionalmente, asesoría
técnica personalizada para los proyectos y una
gran red de distribución a nivel nacional.
CONTACTO:
Guayabos de Curridabat, 400 m Sur del
Fresh Market, San José, Costa Rica.
(506) 2271-3636
ventas@forestaleslatinoamericanos.com
www.forestaleslatinoamericanos.com
FB ForestalesCR

ESPECIAL COMERCIAL

ESPECIALISTAS EN OBRAS
Y EQUIPOS
Empresa especializada en construcciones integrales de obras civiles y mecánicas, brinda soluciones efectivas en
obras tales como: Instalaciones eléctricas y/o mecánicas, Remodelaciones y
mantenimiento de edificaciones. Además, ofrece alquiler de equipo de elevación (elevador de tijereta y boom lift).
Avalada por una trayectoria de más de
10 años de trabajos, RT Construcciones
permanece al lado del cliente a través de
su equipo de profesionales de alta especialización y probada solvencia, aportando soluciones óptimas y siempre
asegurando la sostenibilidad y el buen
desarrollo de cada proyecto.

CONTACTO:

(506) 8858-7411 | (506) 8713-0355
arturochacon@rtconstrucciones.net
alquileres@rtconstrucciones.net
www.rtalquilerequipo.com
@rtalquileres

ESPECIAL COMERCIAL

MANIPULACIÓN DE
CARGA EN LAS ALTURAS
Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., es una empresa dedicada a la venta y alquiler de equipos para la construcción e industria, contamos con equipos para movimiento de tierra, producción, colocación y compactación de asfalto, generación
eléctrica, producción y colocación de concreto, manipulación y elevación de carga.
Euromateriales, siendo el único distribuidor oficial en el país de las grúas Potain,
líder mundial en grúas torre y automontantes. Las grúas automontantes Potain
IGO M y HUP son compactas y versátiles, su montaje es simple, rápido y está
provista de una innovadora mecanización, operadas a radio mando se logra una
capacidad en punta de hasta 1 tonelada, con capacidad máxima de 4 toneladas,
los alcances van de 27 a 40 metros.
La gama de grúas IGO M son simples y rápidas debidos a que son trasportadas con
sus contrapesos y eje de trasporte, lo que reduce su tiempo de puesta en servicio.
La gama de grúas HUP, mundialmente reconocida por su tamaño compacto, es
ideal para cualquier tipo de proyecto, por su fácil manera de ser transportada,
cuenta con más de 20 posibles configuraciones con un solo mástil y pluma abatible con 4 posiciones de configuración.
Ofrecemos asesoría técnica en el equipo que usted necesita para que su proyecto sea altamente productivo.
CONTACTO:
2 Km Este del Peaje, Autopista Florencio del Castillo Cartago
Costa Rica.
(506) 2518-2200
www.euromaterialescr.com
info@euromaterialescr.com
@euromateriales
Linkedln: euromateriales equipo y maquinaria
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GRÚAS AUTOMONTANTES
POTAIN
• Versatilidad, disminución en el tiempo de
montaje, de fácil transportación se convierte
en un ahorro para su proyecto
• Diseño compacto
• Múltiples configuraciones integradas para
diversas necesidades en el lugar de trabajo
• Nuevo software de configuración inteligente
con el exclusivo control remoto Potain
• Alcance máximo para rendimiento de alta
categoría.
• Diseño compacto inigualable para lugares de
trabajo complicados
• Implantación fácil, gracias a su chasis con
polígono de apoyo variable
• Diseño innovador para mayor confort y
seguridad

?

?

CANSADO DE LAS EXIGENCIAS
EN SUS PROYECTOS

Nosotros le solucionamos
con puertas, accesorios para baños y señalización.

Le ofrecemos respaldo, calidad
y la mejor vida útil del mercado.
*Asesoría, especificación,
dibujo técnico y diseño.
*Venta, mantenimiento, pintura,
transporte e instalación.
*Inventario en puertas y herrajes.

Mínimo

?de ley

Cuarto de
lactancia

SALIDA DE
EMERGENCIA

LEY DE IGUALDAD
DE OPRTUNIDADES
PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
LEY 7600

OPERADOR AUTOMÁTICO

Mínimo
de ley

?

Pregunte por nuestros nuevos productos:
- Asiento de seguridad para niños.
- Cambiadores para bebé.
- Dispensador de cubiertas para sanitario.
- Señalización vertical para carreteras.
- Señalización de salud ocupacional.

CONTACTENOS 22-91-00-60
60-31-35-49
Accesos Konstructivos & Acabados

ESPECIAL COMERCIAL

TUBOS Y PERFILES:
Metales Flix S.A., es una empresa costarricense con más de
30 años de trayectoria el mercado metalúrgico nacional , así
como en la región Centroamericana y el Caribe.
Posee una moderna Planta Industrial que le permite galvanizar en caliente hierro en diferentes espesores y convertirlos
en una amplia gama de productos para la construcción, tales
como:
Hierro Galvanizado: Tubería Estructural redonda, cuadrada
y rectangular, Perling, Láminas de techo ondulado y rectangular esmaltado y galvanizado, láminas lisas galvanizadas y
esmaltadas, perfiles livianos tales como (Furring, stud, track,
angulares, esquineros, canal cielo), Metaldeck y bobina galvanizada.
Hierro negro: Tubería Estructural redonda, cuadrada, rectangular, perling, láminas planchas y platina.

Tubos estructurales redondo, rectangular y cuadrado, Perfiles
“C” y Perfiles Livianos.
Usos y aplicaciones: Estructuras metálicas en general como:
Cerchas, Vigas, Columnas, Viguetas de entrepiso, Cercas, Barandales, Estructuras decorativas, etc.
En Naves Industriales, Almacenes, Bodegas, Centros Comerciales, Parqueos, Canchas Techadas, etc.
Ventajas: Rapidez en la construcción. Calidad en sus estructuras. Alta resistencia estructural. Economía en sus proyectos.
*También se fabrican largos especiales contra pedido.

LÁMINAS:
En presentación: Láminas onduladas y rectangulares galvanizadas y esmaltadas en colores verde
y rojo y blanco.
Láminas Lisas galvanizadas y esmaltadas
Láminas Plancha Hierro negro.
Platinas.
Ventajas: Alta capacidad de carga debido al diseño. Apariencia
atractiva y durable. Protección contra la corrosión, gracias a su
recubrimiento de zinc. Facilidad constructiva.
Uso: Se aplica para cubierta en general. Cerramientos tales
como pared, perimetrales, ya sean permanentes o temporales.

METALDECK:
CONTACTO:
De la iglesia católica de San Rafael de Alajuela, 500 mts
este y 200 mts sur, Barrio Nazareth.
(506) 2260-6095
ventas@metalesflix.com
mrivera@metalesflix.com
www.metalesflix.com
@Metales Flix
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Ventajas: Resistencia estructural con menos peso. Apariencia
atractiva y durable. Construcción en todos los climas. Calidad
uniforme. Facilidad constructiva.
Usos: Se aplica para fabricar losas compuestas. Se utiliza en
edificios, locales comerciales, puente superior vehicular, puentes peatonales, mezanine, entre otros; que requieran buena capacidad estructural y apariencia arquitectónica.
Presentación: Acero Galvanizado. Longitud variable hasta 10
metros. Espesor: 0.80mm, 1.20mm, 1.50 mm. Ancho: 95.50 cm
(completo). Peralte: 6,10 cm.

ESPECIAL COMERCIAL

GENERACIÓN DE
POTENCIA, EFICIENCIA
Y ECONOMÍA
Case lanza al mercado su tercera generación de excavadoras sobre orugas de la serie CX, siendo uno de los modelos de mayor demanda la
CX210C, entre la categoría de máquinas de 20 a 22 toneladas de peso
operativo.
Esta nueva generación tiene un motor de 4 cilindros, 4200 cc y una potencia neta de 117.3 kW (157 hp) @ 1800 rpm, suministrado por Isuzu, otro
grande de la industria con más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores.
Todo el respaldo de pos-venta de repuestos, servicio y garantías tanto
del equipo, como del motor está en manos de la empresa CRAISA, S.
A., distribuidor de CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT para Costa Rica
desde 2001.

CONTACTO:
200 metros al este del Puente Orlich, costado norte del Mall
Real Cariari, Heredia, Costa Rica
(506) 4102-2000
www.craisa.com
ventasce@craisa.com
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EXCAVADORA CASE MODELO CX210 SERIE C
•
•
•
•

Hasta 20% de ahorro de combustible
Genera la misma potencia de un motor de 6 cilindros
Caballos de fuerza 157 netos
Alto torque a baja revolución lo que produce menor
desgaste y mayor vida útil
• Motor Tier 3, huella de carbono de las más bajas de la
industria
MODO OPERACIÓN
• Tres modos de trabajo: Speed Priority (Prioridad en
velocidad), Heavy (Pesado) y Automático
RESPALDO Y GARANTÍA
• Facilidad de mantenimiento, acceso a nivel de suelo
(Foto)
• Motor Isuzu Japonés, con garantía Case
• Garantía y Respaldo Case

• Operación confiable de bajo mantenimiento
• Intervalos de cambio de filtro hidráulico cada 2 mil
horas, y del aceite hidráulico cada 5 mil horas
DISEÑO
• Mejor visibilidad para el operador
• Seguridad y Confort en cabina (foto)
• Cabina protección bajo normas ROPS/FOPS nivel 1
standard
• Pluma y brazo de menor peso para mayor rapidez,
con refuerzo estructural para mayor resistencia al trabajo
• Pluma para servicio pesado como característica
standard en todos los modelos
• Cuentan con equipo standard para instalación del
sistema de monitoreo satelital original de CASE SiteWatch®

• Equipos configurados a la medida
• Garantías de Fábrica
• Garantía de repuestos y servicio
• Monitoreo remoto SiteWatch® exclusivo de CASE
por 2 años sin costo para todos los equipos
• Financiamiento del Fabricante a través de CNH Capital

CRAISA: Heredia, Costa Rica.
Teléfono: (506) 4102-2000
Fax: (506) 2293-5116
ventasce@craisa.com
www.craisa.com

ESPECIAL COMERCIAL

CALIDAD, SEGURIDAD Y
TRABAJO EN EQUIPO SON
LAS BASES DE SU NEGOCIO
Lucas ingenieros con casi 13 años en el mercado,
mantiene su misión de construir proyectos de calidad. Su equipo cuenta con gran experiencia, lo
que les ha permitido crecer y ser una constructora electromecánica, de aire acondicionado y cuartos limpios líder en Costa Rica, expandiéndose a
Centroamérica y a México.
Su mentalidad de diversificación les ha hecho
incursionar en proyectos de ahorro energéticos,
metodologías BIM, permitiéndoles manejar versatilidad y adaptación en los cambios del mercado actual.
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CONTACTO:

Heredia, Belén, Calle La Rusia,
Frente zona franca América.
(506) 2239-5922
lprendas@lucasingenieros.com
www.lucasingenieros.com
@lucasingenierossrl

ESPECIAL COMERCIAL

SISTEMAS ESPECIALES
ELECTRICIDAD
FONTANERIA

INTEGRANDO SOLUCIONES
EFICIENTES
Desde 2012, Integra Ingeniería S.A. se especializa en la integración de los servicios de
ingeniería electromecánica que todo proyecto
de construcción pueda requerir; bajo un mismo objetivo: ser el proveedor electromecánico
líder en calidad, servicio y eficiencia.
Esta promesa la basa en su equipo técnico y
humano, cuya razón de trabajo es la disponibilidad y pronta respuesta para sus clientes; así
como la organización, formalidad y facilidad
de comunicación que logra transparencia de
información sobre los proyectos y una excelente ejecución no solo técnica sino también
estética de los trabajos ejecutados.
Integra se especializa en la construcción de
obras mecánicas y eléctricas especialmente
aquellas dirigidas al segmento comercial de

CONTACTO:
Coronado, San José.
2527-5091
www.ingintegra.com
info@ingintegra.com
@IntegraIngenieríaElectromecánica

la industria de restaurantes. Además, incluye el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones, bien sea para
clientes a quienes les ha construido también
sus instalaciones, como para aquellos que
buscan un proveedor con la calidad y confianza que requieren sus operaciones.

ESPECIAL COMERCIAL

GRUAS

Kato Rentals es una empresa de excelencia con
más de 4 años de trayectoria en el mercado
que brinda el mejor servicio de alquiler de equipos para la construcción, dedicada a responder
a las necesidades del cliente con compromiso,
velocidad y disponibilidad.
Todas nuestras acciones deben estar regidas
por los principios de honestidad y transparencia.
La empresa inició operaciones en enero del
año 2015, con el alquiler de torres de luz, flechas indicadoras, planchas vibratorias, cortadoras de concreto, vibradores de concreto, y
oficinas móviles y a través del tiempo hemos
ido incorporando otros equipos como compactadoras de doble rodillo, compactadoras de 10
ton, telehanders, montacargas, gruas de 30, 40,
60 y 80 toneladas, camiones con brazo hidráulico, generadores hasta 550 kva, barredoras,
compresores, máquinas de soldar, entre otros.
En la actualidad, Kato Rentals ha ampliado sus
metas, encontrando un gran nicho en el ámbito
de la construcción.

La empresa cuenta con un departamento que
brinda el servicio de soporte técnico las 24 horas del día, donde el personal está siendo capacitado constantemente para dar una atención
de primera calidad, enfocados en el mantenimiento preventivo, conocedores de la importancia de evitar paros no programados en las
actividades en las cuales somos el principal
apoyo para su empresa.
De esta forma, Kato Rentals cumple con su
principal Misión, comprometerse en alquilar
unidades de excelente calidad al mejor precio,
para satisfacer las exigencias de sus clientes y
convertirse así en una empresa cada vez más
competitiva.
VALORES Y ACTITUDES
• Actitud de Servicio
• Compromiso
• Ética Profesional
• Responsabilidad Social
• Espíritu de Trabajo
• Espíritu de Servicio
• Honestidad
• Lealtad

CONTACTO:
San Jose, Santa Ana, Pozos 400 metros oeste de las antiguas bodegas Wal-Mart.

Máquinas destinadas a subir y distribuir
cargas mecánicamente, es un quipo de
excelencia para trasladar cargas pesadas en espacios reducidos o de difícil
acceso.

EQUIPO MENOR
Gran variedad de equipo menor para la
construcción, los cuales serán de gran
ventaja para darle mayor soporte a las
labores del cliente.
Contamos con gran variedad de equipos
tales como, batidoras, bombas, brincones, compactadoras,compresores,modulos de oficina, flechas de iluminación,
torres de señalización, planchas entre
otra gran variedad de productos.

TRANSPORTE
Brinda el servicio de traslado de equipos
de todo tipo y a cualquier lugar del país.

ventas1@katorentals.com

Contamos con diferentes tipos de equipos para los traslado, low boy con rampa
y cama baja, camión plataforma y camión plataforma con pluma.

Grupo Kato

Todos con la mejor calidad.

2203-2544
www.katorentals.com
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ESPECIAL COMERCIAL

MODULO DE OFICINA

GRUA GROVE RT540E

RODILLO ARW65

MOTOSOLDADORA
BIG BLUE 400 X PRO

BATIDORA MOTOR A
GASOLINA 2 SACOS

GRUA GRIL 8300 T
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ESPECIAL COMERCIAL
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PROTEC DESARROLLA SU ACTIVIDAD
PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

CONSTRUCTORES DE
CALIDAD Y CONFIANZA
Con el aval que les otorga la presencia en el mercado nacional desde
hace siete años y el probado respaldo de una amplia variedad de proyectos constructivos, PROTEC S.R.L.
es reconocida por sus servicios en
el área de colocación de morteros y
con especialización de colocación
de repellos.
A través de sus políticas de calidad,
seguridad y satisfacción al cliente,
esta empresa 100% nacional, desarrolla cada proyecto controlando el
tiempo, el costo y la compra de materiales de calidad, siempre con un
trato personalizado al cliente.
Con el uso de tecnología e innovación y las técnicas adquiridas por la
experiencia, ofrece una dirección exi-

tosa de los proyectos, que se consigue mediante el seguimiento de los
procesos de dirección del proyecto:
cotización, ejecución, control de calidad y entrega de obra.
Cuenta con un equipo de profesionales de reconocida trayectoria, así
como equipos novedosos que agilizan el trabajo y a la vez garantizan
una disminución en los tiempos de
entrega que aseguran la calidad de
los trabajos.
El principal objetivo de la empresa
es convertir las necesidades de sus
clientes en soluciones inmediatas
de ingeniería, utilizando el equipo de
trabajo y las herramientas adecuadas, para garantizar un servicio preciso, rápido, eficiente y oportuno.

COLOCACIÓN DE REPELLOS
PROYECTABLES
• Repello fino
• Repello grueso
• Empaste cementerio

COLOCACIÓN DE CONCRETO
SECO
• Nivelación de pisos
• Relleno de celdas de block
• Relleno de elementos estructurales

CONTACTO:
Alajuela, Grecia 400 mtrs noroeste de
la Universidad Latina.
40356142 / 83010814
esanche@proyectosprotec.com
lmoya@proyectosprotec.com
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OTROS SERVICIOS
• Paredes acabadas con pintura.
• Colocación de mampostería.

ESPECIAL COMERCIAL

LA EXCELENCIA DE SUS
PRODUCTOS MARCAN LA
INDUSTRIA DEL CABLE
EN LATINOAMÉRICA
Con 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 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 como UL, ASTM, CIDET,
ANCE, NOM.
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.
CONTACTO:
(506) 2293-3732 / 2293-3731
viakoncr@viakon.com
VIAKON

AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:
18 años en Costa Rica. Fundada en México hace 60 años.
PAÍS (ES): México, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Centroamérica
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CARACTERÍSTICAS
• Certificados UL 83 / UL 758 / UL 1063 / UL 1581 / UL 2556.
• 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.

02 CABLES XHHW-2 AL 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.

03 CABLES ARMORFLEX
CARACTERÍSTICAS

Ofibodegas del Oeste, Local #19, San Rafael Alajuela.

www.viakon.com

01 CABLES THHN/THWN-2

• Certificado UL 1569 Metal Clad Cables (Cables con armadura).
• 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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FORO

EL IMPACTO DE IOT EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
ANDÉS CASAS | SOCIO RISK ADVISORY
DELOITTE COSTA RICA

La cuarta revolución industrial nació en las fábricas, relacionando
la automatización programada por computadoras con tecnologías digitales en las líneas de producción. Desde su inicio, la Industria 4.0 se ha extendido más allá de la fábrica, se eliminan los
muros para abarcar una transformación digital más amplia, que
abarca procesos, funciones e industrias.
Esta transformación orientada a la tecnología cambia la forma
en que las organizaciones dan sentido a la información y actúan
sobre ella para tomar decisiones que impacten las operaciones,
entregar mayor valor al cliente, y mejorar el rendimiento.
Las empresas industriales se encuentran en una posición única.
A pesar de su liderazgo inicial de implementación de automatización y equipo de programación en fábrica y uso de tecnología
para optimizar; muchos fabricantes están rezagados en la adopción de iniciativas más amplias de transformación digital, que
abarcan toda la empresa.

conectadas en el sector de consumo para 2020 y 16% de la población de millennials acelerando la adopción de IoT en durante
2018 y 2019 .
Ahora, si comprendemos que la tecnología IoT tiene un enorme potencial, aplicándolo a la industria de manufactura se logra
crear un concepto que le llamo “fábrica en vivo”, que consiste en
conectar sensores a la maquinaria de producción. Este ecosistema de equipos y sensores de negocios proporciona datos que
ayudan a desarrollar aplicaciones y paneles de control, lo que
efectivamente da vida a una “fábrica oculta” de datos inactivos
e ideas. Estas ideas y tecnologías ayudan a mejorar la calidad,
reducir el tiempo de inactividad de la producción y asignar recursos de manera más eficiente. Al reducir los movimientos no
planificados, también se logra disminuir el inventario de productos terminados.
En mi experiencia trabajando con clientes, se pueden recibir los
siguientes retornos de inversión al aplicar IoT en la manufactura:

La mayoría de empresas de manufactura enfrenta la creciente
presión de un mercado hipercompetitivo y busca formas de aumentar la participación en el mercado, mejorando la eficiencia, la
calidad del producto y la satisfacción del cliente. Una solución a
esto es aplicar IoT (Internet of things).

FUERZA DE TRABAJO INTELIGENTE: Use dispositivos portátiles
equipados con sensores para ayudar a garantizar la seguridad de
los trabajadores y mejorar la eficiencia laboral y la utilización.
PRODUCTOS INTELIGENTES: Equipe productos con capacidades de IoT, crea una nueva fuente de ingresos a partir de productos existentes.
LA GESTIÓN DEL INVENTARIO: Los niveles de inventario se
gestionan en tiempo real.
SEGUIMIENTO DE ACTIVOS Y VISIBILIDAD: Determine fácilmente los activos en la fábrica, reduciendo el tiempo dedicado a
la búsqueda de ciertos activos.
GESTIÓN DE LA FLOTA Y LOGÍSTICA: Ofrezca a los distribuidores y usuarios finales información y análisis en tiempo real relacionados con la posición, el rendimiento y la eficiencia de la flota.
La siguiente es una imagen de cómo se logra observar gráficamente la aplicación de los casos de uso antes indicados:

IoT no es más que la conexión de objetos cotidianos por medio
de sensores a computadoras. Esta conexión permite administrar dispositivos que antes no se podían automatizar y recolecta
grandes cantidades de información que, por medio de la analítica
de datos, podemos convertir en conocimiento.

Fuente: Elaboración propia.

Pero qué tan importante es el IoT en el mundo actualmente?
Más de la mitad de los nuevos procesos y sistemas empresariales importantes incorporarán algún elemento de Internet de
las cosas (IoT) para 2021 , 13.5 mil millones de cosas estarán

Estos son algunos de los casos de uso en los que visualizo el
mayor potencial de impacto de IoT en la industria manufacturera.
Ya se ha logrado obtener beneficios reales en estas áreas y usted
puede emprender a hacer lo mismo:
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INTELIGENCIA DE ACTIVOS / MANTENIMIENTO PREDICTIVO:
Monitoree los equipos en tiempo real a lo largo de su ciclo de
vida para diagnosticar problemas específicos antes de que cause
tiempo de inactividad en la producción.

GRANDES

OBRAS 2019
Postule su proyecto y celebremos
juntos un año de metas cumplidas

Fecha límite

4 de octubre
Más información
www.construccion.co.cr/grandesobras
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BUENAS NUEVAS

PREMIOS CEMEX 2019
En el marco de la celebración del vigésimo aniversario de Cemex Costa Rica y como ya es tradicional desde hace 13 años, el concurso Obras Cemex premió a las mejores obras de construcción
y arquitectura nacional.
De acuerdo con Enrique A. García, director país de Cemex, en esta edición fueron seleccionados
como ganadores proyectos sobresalientes en materia de sostenibilidad integral, innovación, solución arquitectónica, calidad de diseño y proceso constructivo.
“Gracias a la realización de Premio Obras en el país, hemos sido testigos de cómo cada vez tenemos edificaciones más pensadas, mejor diseñadas en temas de desarrollo y ambiente, y mucho
más impactantes visualmente. Para CEMEX es un honor poder incentivar la mejora e innovación
en uno de los principales motores de la economía nacional y además ha servido de referente entre
los entre los desarrolladores de proyectos para seguir innovando año con año”, destacó García.
Las obras premiadas incluyen condominios, centros educativos, proyectos residenciales y locales
comerciales. La lista completa de ganadores según categoría la componen:
Categoría

Ganador

Constructora

Vivienda Residencial
Unifamiliar

Residencia EC

PROINSA

Vivienda Residencial
Multifamiliar

Condominio RIORO

PRODEYCO

Vivienda Económica

La Arboleda

FUPROVI

Vivienda Económica- mención Linda Vista
honorífica

FUPROVI

Edificación

Oxígeno Human Playground

Van der Laat y Jiménez

Edificación-Hotelería

Hotel Azura

Sambaya

Infraestructura

Tanques Huacas y Matapalo

CODOCSA

Premio especial Valor Social

Escuela Finca La Caja

PROINSA

Premio especial Innovación en
la construcción

Oxígeno Human Playground

Van der Laat y Jiménez

Premio especial accesibilidad
universal

Escuela Finca La Caja

PROINSA

Espacio colectivo

Oxígeno Human Playground

Van der Laat y Jiménez
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EPA ABRE PUNTO DE
ENTREGA EN LIBERIA
Con el objetivo de ampliar el rango de cobertura hasta el Pacífico Norte de nuestro país,
EPA abrió su primer Punto de Entrega en Liberia, como una forma de ofrecer servicios a
los compradores guanacastecos que adquieran artículos a través de epaenlinea.com
“En nuestras estadísticas de epaenlinea.com
hemos notado que Liberia es una localidad
muy activa en compras, está en nuestro top
5 fuera del Gran Área Metropolitana. Ha mostrado mucho potencial desde que abrimos
el sitio”, sostuvo Mauricio Plano, Gerente de
Mercadeo Digital de EPA.
El centro de entrega se ubica el Condominio Solarium y tiene un un horario de lunes
a viernes de 10am a 6 pm y los sábados de

10: 00 am a 3:00 pm. Toda compra que
pese menos de 80 kg le será enviada gratis
al punto de entrega en Liberia. Esto quiere
decir, puede comprar parrillas, herramientas,
lámparas, hidrolavadoras, aspiradoras, inodoros, lavatorios, columnas de ducha, tiendas
de acampar, electrodomésticos, ventiladores,
aires acondicionados, entre muchos otros artículos.
A la hora de hacer la compra en epaenlinea.
com, el cliente deberá elegir la opción de Liberia cuando le aparece ‘Método de envío’. Si
la compra se realizó hasta el día miércoles,
podrá retirar el viernes después de las 12 md.
Overseas Logistics Operations (OLO) es la
empresa aliada a EPA, que se encarga de llevar a destino los pedidos.
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