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Muchas gracias por descargar la versión electrónica de Construcción
Latinoamericana (CLA). Es es idéntica a la versión impresa, con el mismo
contenido editorial y anuncios publicitarios, pero ahora disponible en la
pantalla de su computador.

LA VERSIÓN DIGITAL DE CLA LE OFRECE MUCHO MÁS:
■ Con un simple click, usted podrá leer la revista página-por-página
■ Haga click en la página de contenidos para ir directamente a la sección elegida
■ Haga click en los anuncios para ir directamente a la página web de los anunciantes
■ Busque por palabra clave o tema para ver la información que necesita

www.khl.com

¡ C O N S T R U C C I Ó N L AT I N O A M E R I C A N A
E S M Á S Q U E U N A R E V I S TA !
¡ES INFORMACIÓN A SU ALCANCE!
Haga click por toda esta edición
electrónica. La información
disponible puede ser
sorprendente!



¿SABÍA USTED QUE PUEDE UTILIZAR ESTA VERSIÓN ELECTRÓNICA
EN MUCHAS MÁS MANERAS QUE LA TRADICIONAL VERSIÓN EN PAPEL?

BÚSQUEDA
Haciendo click en el botón de búsqueda al tope de su pantalla (usualmente el ícono
de binoculares) puede buscar a través de toda la revista con palabras claves.

BUSQUE VERSIONES ARCHIVADAS
¡Si usted tiene Adobe Reader versiones 6 o 7, va a poder buscar a través de todas
las versiones digitales que usted ha guardado durante meses!

ACCESO DIRECTO A TODA CLASE DE INFORMACIÓN
¡Sin duda, la información más valiosa que ofrece la versión electrónica es el poder
ir directamente a la página web de los anunciantes. Solo haga click en cualquier
anuncio en la revista y lo llevará a al sitio web de esa compañía, donde podrá
encontrar más información útil y valiosa!
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La industria
se reúne

C

ada tres años en este mes de abril la industria de la
construcción celebra su reunión más importante: Bauma.
El evento, de carácter internacional, congrega a los mayores
actores del sector, desde los principales fabricantes de Europa,
Estados Unidos y China, hasta pequeños contratistas provenientes
del resto del mundo, que viajan al país sede, Alemania, en búsqueda
de las últimas tecnologías y novedades.
Un equipo de Construcción Latinoamericana participará en este
evento para conocer directamente en terreno todas las noticias y
avances relevantes para la industria de la construcción mundial, en
general, y latinoamericana, en particular. En estas páginas el lector
podrá conocer algunas de las novedades imperdibles de la feria.
Es importante destacar también la presencia de nuestra revista en
la Brazil Road Expo en Sao Paulo, donde los principales fabricantes
de equipamiento carretero expusieron sus más recientes novedades a
visitantes provenientes de toda la región.
En las siguientes páginas el lector encontrará información relevante
a la construcción vial en Latinoamérica, con un panorama de las
principales noticias y algunas de las últimas ‘movidas’ que ha
experimentado la industria.
La construcción vial tiene especial relevancia porque la región está
muy atrasada en su infraestructura carretera y los gobiernos buscan
mejorar la situación. Si bien hay casos particulares, como Uruguay,
con el 90% de su infraestructura vial pavimentada, el otro lado de la
moneda lo representan casos como el de Brasil y Bolivia, con sólo un
7% y 6% de su red vial pavimentada, respectivamente.
En términos de maquinaria, gran atención concentran las
retroexcavadoras, uno de los equipos más populares de toda la
gama para la construcción gracias a su versatilidad, eficiencia y
productividad, aunque hay quienes ven en ellas sólo un equipo
multifuncional de entrada y advierten que no puede suplir equipos
más específicos como una excavadora o un cargador sobre ruedas.
No puedo cerrar este editorial sin aludir a Brasil, país foco de este
número, que se destaca por poseer una matriz energética diversificada
y de las más limpias del mundo. No obstante, como se informa en
el artículo respectivo, el gigante sudamericano en la actualidad está
experimentando una ‘rebelión’ energética inmersa en un sinfín de
proyectos con el objetivo de duplicar su capacidad instalada en los
próximos 15 años.
Cristián Peters
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-28850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes,
Santiago, Chile
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Simplemente ...
conﬁable!
Skyjack complace en anunciar la apertura oﬁcial de su nueva planta en Indaiatuba, Sao Paulo.
Con profesionales altamente cualiﬁcados en venta y post-venta, Skyjack Brasil está estratégicamente
ubicada para ofrecer soluciones conﬁables a clientes de la industria de plataformas aéreas. Nuestra
sucursal brasileña cuenta con un equipo altamente experimentado para satisfacer sus necesidades de
servicio y venta de repuestos y equipos nuevos.
La ﬁlosofía Skyjack es simple. Diseñamos soluciones de elevación que son robustas, conﬁables y de fácil
mantenimiento, y con la mejor rentabilidad sobre el ciclo de vida del producto.
Skyjack Brasil
Alameda Júpiter, 710
Distrito American Park Empresarial
Indaiatuba, SP, Brasil 13347-653 - Brasil
Tel: +55 19 3936.0136 (Skyjack Brasil)
Tel: +1 519.837.0888 (Skyjack Canada)
contato@skyjack.com
Para obtener más información, llame al +55 19 3936.0136,
o visite nuestro sitio web www.skyjack.com
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Un 60% de las inversiones en infraestructura que se
realizarán durante los próximos cinco años en Latinoamérica
se concentrarán en Brasil y México. Colombia, Perú y Chile,
sus competidores más cercanos, añadirán otro 15%
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México y Brasil captan
60% de inversiones en
infraestructura de Lat. Am.

U

n 60% de las
inversiones en
infraestructura que se
realizarán durante los próximos
cinco años en Latinoamérica se
concentrarán en Brasil y México.

DESTACADAS
BOLIVIA El Gobierno
está haciendo una nueva
‘movida’ para prescindir de
los puertos chilenos y ha
anunciado una importante
inversión en carreteras y un
ferrocarril para integrarse
con los terminales marítimos
del sur de Brasil en el
Atlántico y de Perú en el
Pacífico y de esta forma la
carga boliviana que salía
por Arica, gradualmente
se ‘desviará’ hacia otros
terminales.
Vale recordar que en la
actualidad, entre un 60% y
70% del comercio de Bolivia
con ultramar se produce por
medio de los puertos del
norte chileno.
El proyecto del ferrocarril,
que demandará una inversión
de entre US$2.000 millones
y US$3.000 millones, busca
unir Bolivia de este a oeste
facilitando el transporte de
la carga brasileña al Pacífico.

Así lo estiman proyecciones
de CG/LA Infrastructure
recopiladas por Obras Web, de
México.

Según comentó a dicho
medio de comunicación José
Gras, director de Proyectos
Estratégicos de la consultora
internacional, “Colombia,
Perú y Chile, sus competidores
más cercanos, añadirán otro
15%. El resto de la inversión
se repartirá entre las 31
economías restantes de la
región”.
“En América Latina hay

necesidades inmediatas
en todos los campos de la
construcción. La concreción
de estos proyectos se requiere
para desarrollar a la región
en general, y aumentar los
niveles de crecimiento y
de competitividad de los
países”, comenta Alejandro
Villareal, socio de la práctica
de infraestructura en KPGM
México.
Actualmente la región invierte
al año alrededor del 2% de su
PIB en infraestructura, lo que
suma alrededor de US$92.500

En América Latina hay
necesidades inmediatas en todos
los campos de la construcción.

millones anuales. Si bien se
estima que esta cifra, para
lograr un desarrollo mayor,
debería aumentar a un 3 o 4%,
esperar que Latino América
invierta US$185.000 millones
por año resulta, según José
■
Gras, imposible.

Colombia proyecta
tren ligero en 2014
Bogotá dio el vamos a los
estudios de prefactibilidad
para la construcción de un
tren ligero, siendo este el
primer paso de una nueva
alianza público privada en el
país. La siguiente etapa será
un estudio de factibilidad a
cargo de las empresas Tranvía
del Sur y Tranvía de Bogotá
(ambas APP), que tendrán
un plazo máximo de nueve
meses para entregar todo lo

referente a estudios técnicos,
tipo de vagones, circuito, tipo
de estaciones, información
ambiental, jurídica y financiera.
De ser aprobados todos los
estudios, las obras podrían
comenzar en enero de 2014
y tomarían unos tres años en
concretarse.
La iniciativa está dividida
en dos trazados, el Sur, que
empezará en Villa del Río
(donde está la estación de
Transmilenio Madelena) y
finalizará en el centro de la
capital en la estación de La
Sabana. Este recorrido será
de 10 kilómetros y tendrá 18
estaciones, con una estimación
de demanda de 200.000

pasajeros diarios.
Por su parte, el trazado
Tranvía de Bogotá, se estima
que tenga 27 estaciones en 27
kilómetros de recorrido. Esta
línea iría desde la estación de
La Sabana hasta la calle 119
para tomar la actual línea
del tren y finalizar en la calle
193. Por este corredor férreo
se desplazarían unas 300 mil
■
personas al día.

Las obras podrían comenzar en
enero de 2014 y tomarían unos
tres años en concretarse.
6 Construcción Latinoamericana Abril 2013
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Vale abandona
proyecto Río
Colorado
DESTACADAS
PERÚ La World Trade
Center Association (WTCA)
está planeando una
inversión por unos US$250
millones en un edificio
comercial WTC en Lima.
El proyecto contemplaría
un centro de convenciones,
shopping center, hotel,
museo y servicios
médicos, además, cafés y
restaurantes.
El CEO de WTCA, Eric
Dahl, acompañado del
coordinador regional de
WTC para América Latina,
Carlos Ronderos, realizaron
una visita a Lima, en
febrero, como parte de
una gira por la región que
incluyó Bogotá (Colombia),
Buenos Aires (Argentina),
Montevideo (Uruguay), Sao
Pablo (Brasil) y Panamá.
La red de edificios
comerciales WTC ya está
presente en diversos países
de América Latina, como
Brasil, Colombia y México.

La minera brasileña Vale
suspendió su proyecto minero
de potasio Río Colorado. La
iniciativa, que se ubica en la
provincia de Mendoza, no
recibió las facilidades tributarias
que requería para compensar
un aumento de costos. No
obstante, Vale dejó entreabierta
la puerta para una eventual
reanudación del proyecto de
US$6.000 millones.
“En el actual contexto
macroeconómico, los
fundamentos económicos del
proyecto no están alineados
con el compromiso de Vale con
la disciplina en el uso de capital
y en la creación de valor”, dijo
la empresa en un comunicado
al mercado. Aunque añadió

que “continuará honrando los
compromisos relativos a sus
concesiones y seguirá buscando
soluciones que mejoren los
fundamentos económicos del
proyecto para entonces evaluar
si es retomado”.
Vale había pedido al
Gobierno argentino la
suspensión del cobro del
impuesto al valor agregado
hasta empezar a producir en la
segunda mitad del 2014, pero
Argentina habría rechazado la
solicitud.
Ahora ha trascendido que,
ante una eventual expropiación
del proyecto, la minera
buscaría vender sus activos para
recuperar parte de los US$
2.200 millones ya invertidos. ■

Vale ya había invertido unos
US$2.200 millones.
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Terminal Cuenca del Plata
invertirá US$75 millones
La empresa belga Katoen
Natie, socio mayoritario (con
un 80%) del terminal Cuenca
del Plata (TCP) ha solicitado al
gobierno uruguayo la extensión
de la concesión a cambio de un
plan de inversiones por US$75
Las inversiones incluyen grúas,
obras de infraestructura y
relleno, entre otras cosas.

millones.
La compañía ganó en 2011
la concesión del TCP por 30
años con un compromiso de
inversión por US$17 millones.
Pero el proyecto es ambicioso
y pretende que el puerto de
Montevideo alcance niveles
de flexibilidad, calidad y
productividad cercanos a los
puertos líderes en Europa y

Asia y poder captar más cargas
que las que hoy transitan por
los puertos de Buenos Aires
(Argentina) o Río Grande
(Brasil).
Las inversiones incluirían
nuevas grúas, equipos
adicionales para el manejo
de contenedores, obras de
infraestructura y relleno del
■
puerto, entre otras cosas.
Abril 2013 Construcción Latinoamericana 7
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CAF otorgó US$9.300 millones
a América Latina durante 2012
Un monto de US$9.300
millones fue aprobado por la
CAF (Banco de Desarrollo de
América Latina) durante 2012
para la región, superando así
los US$50.000 millones en
los últimos cinco años. Así lo
dio a conocer Enrique García,
presidente ejecutivo de la
entidad durante la Asamblea de
Accionistas
Respecto a la situación de
la región García señaló que
continuó durante 2012 la
tendencia a la desaceleración
iniciada en 2011. De hecho,
durante 2012 la América
Latina registró un crecimiento
del 3%, cifra menor a la
expansión del 4,5% registrada
el año anterior, y “en un
escenario de desaceleración

moderada de la economía
global, se prevé que América
Latina registre un crecimiento
de 3,6% en 2013”, comentó.
El ejecutivo se refirió a la
necesidad de aumentar el
desarrollo de la inversión en
infraestructura y logística.

“Mientras que China invierte
10 %, América Latina destina
menos del 3% al desarrollo de
infraestructuras”, afirmó.

CALIFICACIÓN

DESTACADAS

CAF cerró 2012 con la
calificación de riesgo más

ARGENTINA Comenzó la
construcción de su primera
planta de litio, que se
construirá a 4.544 metros
sobre el nivel del mar, en el
Salar de Olaroz.
La planta demandará una
inversión inicial de unos
US$255,5 millones y entrará
en funcionamiento en el
segundo semestre de 2014.
Olaroz producirá carbonato
de litio con una calidad del
99,5%, el que será utilizado
en la generación de energías
limpias, de baterías y pilas
recargables. La producción
anual deberá llegar a 17.500
toneladas de carbonato de
litio y 20.000 toneladas de
cloruro de potasio.

Panamá prepara
inversiones portuarias
El aumento de la actividad
económica en la región más la
ampliación a la que está siendo
sometido el Canal de Panamá,
han hecho imprescindible
actualizar y modernizar los
puertos del país.
Manzanillo International
Terminal (MIT) ya presentó
a la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) un proyecto
para nuevo terminal portuario
en el área de Corozal con una
inversión estimada en US$10
millones.
Asimismo, el país está
trabajando en un nuevo puerto
de contenedores en el sector
atlántico de Isla Margarita,
iniciativa que demanda
desembolsos por unos US$600

millones. Se espera que la
primera parte del proyecto esté
terminada en 2014.
Por su parte, en el puerto de
Cristóbal, administrado por
Panama Ports Company, se está
modernizando la estructura del
muelle 9 para poder instalar
cuatro grúas pórticos tamaño
Panamax que llegarán en mayo
de 2013.
Adicionalmente, habrán
12 grúas pórticos de patio y
40 tractores remolques. Esta
inversión en grúas, muelle,
otros equipos de manejo

alta de América Latina para
emisores frecuentes, tras el
reconocimiento, por parte
de la agencia estadounidense
Moody’s Investors Service,
que mejoró de A1 a AA3 su
calificación de riesgo; y de
la agencia estadounidense
Standard & Poor’s, la cual
mejoró de A+ a AA- su
calificación de riesgo para
deuda de largo plazo; y de A-1
a A-1+ la de corto plazo.
Además, al inicio de 2013 la
agencia japonesa de calificación
de riesgo Japan Credit Rating
mejoró la calificación de riesgo
■
de CAF de “AA-” a “AA”.

de contenedores, patio para
almacenar contenedores,
ampliación de la terminal
ferroviaria asciende a más de
US$90 millones de dólares.
Cabe destacar además
que este año la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP)
invertirá en el mantenimiento
y construcción de puertos
y atracaderos unos US$5
millones, la mitad del total
invertido entre 2009 y 2012. ■

Manzanillo International Terminal
(MIT) ya presentó a la Autoridad
del Canal de Panamá un proyecto
para Corozal.
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BRASIL
DESTACADAS
MARACANÁ Después de
las dudas manifestadas por el
secretario general de la FIFA,
Jerome Valcke, respecto
de la entrega del estadio de
Maracaná dentro del plazo
estipulado en el cronograma,
el gobierno del estado
brasileño de Río de Janeiro y
la constructora responsable
por las obras garantizaron
que la reforma del recinto
estará terminada acorde a lo
previsto: el 27 de abril, justo
a tiempo para recibir la Copa
de las Confederaciones, que
se disputará en junio.
Según lo expresado
por Valcke, la principal
preocupación de la entidad es
el corto período para probar
los estadios. En respuesta a
esto el Comité Organizador
Local (COL) de la Copa de
las Confederaciones y del
Mundial de Brasil en 2014,
organizó en el Maracaná
dos eventos cerrados y uno
grande abierto al público para
probar y garantizar todos los
aspectos operacionales del
recinto.
Cabe recordar que el
Maracaná será el último de
los seis estadios de la Copa
de las Confederaciones en
ser puesto a disposición de la
FIFA para pruebas.

Brasil necesita US$253.200
millones para cubrir déficit
de infraestructura
egún el presidente
de la Empresa de
Planificación y
Logística (EPL), Bernardo
Figueiredo, que forma parte del
grupo de técnicos de confianza
de la presidenta Dilma
Rousseff, en los próximos
cinco años se requerirán cerca
de US$253.200 millones
para cubrir el déficit de
infraestructura.
Dentro de las iniciativas que
se contempla construir con
estos recursos están 7.500
kilómetros de carreteras,
10.000 kilómetros de vías de
ferrocarril, dos aeropuertos
internacionales, además de
varios regionales, y concesiones
en el área del petróleo y el gas,
entre otros temas.
“Este programa coloca a la
infraestructura como pieza
fundamental para estimular
el crecimiento de la economía
brasileña”, dijo Guido
Mantega, ministro de hacienda,

S

Dentro de las iniciativas se encuentra la construcción de 10.000
kilómetros de vías férreas.

quien ha viajado ya a Estados
Unidos, Inglaterra y Honk
Kong, en un road show en
busca de inversionistas.
Los representantes del
sector privado han dejado en
claro que están dispuestos a
participar de las concesiones y
arrendamientos, pero afirmaron
que se necesitará el apoyo del

Banco de Desarrollo (BNDES).
El gobierno decidió
tornar más atractivas las
condiciones de privatización
y está generando mecanismos
para estimular la inversión
extranjera, como podría ser
la emisión de unos pagarés
de infraestructura exentos de
■
impuestos.

Japón pretende construir
superplataforma flotante en Brasil
El gobierno japonés y un
consorcio de empresas del
mismo país estudian la
construcción de una gran
estructura flotante en el litoral
de Brasil. La “superplataforma”
tendría instalaciones de
generación eléctrica, oficinas y
alojamiento para 200 personas,
la mayoría trabajadores de
La estructura serviría
a trabajadores de las
plataformas de petróleo y de
gas cercanas.

las plataformas de petróleo
y de gas cercanas que serían
transportados a éstas en
helicóptero.
El Ejecutivo nipón y el
grupo de empresas pretenden
proponer la iniciativa a una
compañía estatal brasileña para
cerrar un contrato para finales
de 2014. La idea es comenzar
la construcción de la estructura
a partir de 2016.
Según el proyecto, la
plataforma se ubicaría a
aproximadamente 200

kilómetros de la costa, al sur
del país y la inversión total
sería de cerca de US$105.800
millones.
El consorcio J-DeEP está
compuesto por las empresas
Mitsubishi Heavy Industries,
Kawasaki Heavy Industries,
Mitsui Engineering &
Shipbuilding, IHI y NYK
Line.
En caso que el proyecto salga
adelante, la de Brasil sería la
primera “superplataforma”
■
habitable.
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MUNDO

Exportaciones de equipos
de construcción de Estados
Unidos crecen 13%

L

as exportaciones de
equipos de construcción
fabricados en Estados
Unidos siguen su tendencia
positiva y alcanzaron los
US$26.800 millones durante
2012, lo que implica un
crecimiento del 13% respecto
al año pasado. Este resultado
sigue a las alzas experimentadas
en 2011 (43%) y 2010 (28%),

DESTACADAS
EMPLEO La construcción
ha impulsado la generación
de empleo en Estados Unidos
y de hecho alcanzó los 5,78
millones de trabajos en
febrero pasado, un peak
que no se anotaba desde
septiembre de 2009. Según
datos de la Oficina de
Estadísticas Laborales de
EE.UU., durante ese mes se
generaron 48.000 nuevos
empleos.
De acuerdo a la entidad,
el punto más bajo en los
empleos de construcción
estadounidense fue en enero
de 2011, cuando sólo se
emplearon 5,44 millones de
personas. Desde entonces
el índice ha ido en aumento,
con algunos momentos de
calma, y en comparación con
los datos de febrero recién
pasado, ha crecido un 6,4%
desde entonces.
Sin embargo, hay que
recordar que en los peak de
2006 y 2007, la industria de
la construcción empleaba a
7,77 millones de personas,
casi 34% más que el nivel
actual.

llevando los despachos a más
del doble de lo que eran en
plena recesión mundial en
2009.
El vicepresidente de la
Asociación de Fabricantes
de Equipos (AEM, por su
sigla en inglés), Al Cevero,
señaló que “las exportaciones
han sido llamadas ‘un punto
brillante’ para la economía
de los EE.UU., lo que ha
sido especialmente cierto
para los fabricantes de
equipos de construcción.
Las exportaciones han sido
esenciales para recuperación de
nuestra industria a medida que
continuamos luchando con
desiguales mercados de Estados
Unidos”.
En términos mundiales,
el crecimiento más grande
registrado el año pasado fue el
de Australia/Oceanía, donde
las ventas aumentaron un 42%,

hasta los US$3.900 millones.
En África, se incrementaron
en un 14%, alcanzando los
US$1.500 millones, mientras
que en Europa y América
Central lo hicieron en un
13%, llegando a los US$3.200
millones y US$2.300 millones,
respectivamente.
Menor fue el crecimiento
de las exportaciones
hacia Sudamérica, donde
aumentaron un 6%, llegando
a los US$4.600 millones. Al
Asia, en tanto, el incremento
registrado fue de sólo un 2%,
hasta los US$3.200 millones.
Es importante destacar que
los ingresos combinados de
América Central y del Sur,
crecieron el año pasado un
8%, alcanzando los US$6.900
millones que representaron un
25,8% de las exportaciones
estadounidenses. De hecho
México, Chile, Brasil y Perú

PRINCIPALES
IMPORTADORES
VOLUMEN VARIACIÓN
PAÍS
(US$ MM)
%
Canadá
8.100
12
Australia
3.800
43
México
1.800
13
Chile
1.700
25
Sudáfrica
894
31
Brasil
886
-7
Bélgica
806
43
Perú
779
36
Rusia
715
10
China
680
-25
Fuente: AEM

están dentro de los diez
principales destinos.
Finalmente, las exportaciones
a Canadá ganaron un
12%, hasta los US$8.100
millones, convirtiéndose así
en el mercado individual más
■
importante para EE.UU.

Construcción británica se
desacelera de nuevo
Según el Índice de Gestión
de Compras (PMI, por su
sigla en inglés) de Markit/
CIPS (empresa independiente
que elabora estudios de
negocios), la actividad de
la construcción en Gran

Bretaña frenó su ritmo en
febrero, a pesar del repunte en
el sector vivienda, alcanzando
un valor de 46,8, su menor
nivel desde 2009 y ubicándose
por debajo del índice 50, que
separa el crecimiento de la
contracción.

El deterioro desde enero,
cuando el índice estuvo en
48,7, se compara con las
previsiones de los analistas, de
una mejora a 49,0.
A pesar de que representa
menos del 7% de la economía
británica, la debilidad de la
construcción fue la principal
carga sobre la expansión del
año pasado.
■
Gran Bretaña frenó su ritmo en
febrero.
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MERCADO

XGMA lanza nueva serie H de
cargadoras sobre ruedas
comienzos de este
año la compañía
china XGMA lanzó
su nueva serie H de cargadoras
sobre ruedas, la que combina
las ventajas de las generaciones

A

DESTACADAS
SIKA Un aumento de un
5,8% en las ventas a nivel
global equivalente a 4.829
millones de francos suizos y
un incremento de un 10, 7%
de facturación en mercados
emergentes – como Asia,
América Latina y Europa
del Este – fue el resultado
que arrojó 2012 para la
multinacional Sika. Para este
2013, la compañía suiza
espera aumentar sus ventas
entre un 4% y un 6% de
la mano del crecimiento de
América Latina y Asia.
“Nuestros colaboradores
nos han entregado cifras
excepcionales en relación
al 2012, otorgando a Sika
una base sólida para el
futuro. Hemos sido capaces
de acelerar nuestras
inversiones en mercados
en crecimiento, abriendo
nuevas fábricas y líneas de
producción en varios países”,
señaló Jan Jenisch, CEO de
la empresa.
Dentro de este contexto,
la mayor alza en términos
de ventas la experimentó
América Latina con un
17% en moneda local,
principalmente debido a la
inversión y al aumento de
la capacidad de producción
en toda la región. Mientras
que, en el sector de AsiaPacífico, Sika reportó un
incremento de un 6,8%.

previas, con las nuevas
tecnologías y experiencia de la
compañía en la fabricación de
Cargadora
sobre
ruedas
XG935H

estos equipos.
La asiática cuenta con más
de 60 años (desde 1951) de
desarrollo en estos equipos. De
hecho, XGMA asegura tener
más de 300.000 cargadoras
sobre ruedas en el mundo,
población que superaría a la de
Caterpillar y la ubicaría en el
primer lugar del ranking.
La nueva serie H de
cargadoras sobre ruedas
cuenta con una
capacidad de carga
de entre tres y ocho
toneladas y entre sus
modelos destacan:

XG932H, 935H, XG953H,
XG955H, XG956H,
XG958H, XG962H, etc.
La serie ofrece mayor
eficiencia, ahorro de energía,
cuidado al medioambiente
y seguridad, y se puede
adaptar a las necesidades de
los diferentes mercados. Para
América del Sur, la serie H está
diseñada para lograr un radio
de giro reducido, otorgando
mejor flexibilidad y eficiencia.
Cabe destacar que la
empresa está considerando
la instalación de una oficina
■
subsidiaria en Brasil.

Retroexcavadora New Holland
trabaja en la Antártida
La Antártica Argentina tiene
actualmente en operación una
retroexcavadora B90B de New
Holland, que está trabajando
en la Base Marambio, de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA).
El objetivo es que la máquina
ayude a reconstruir la base de
un hangar y colaborar en la
construcción de nuevas bases
para helicópteros en la zona.
La B90B llegó a la zona
en un avión Hércules luego
que el Área Logística de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA)
definiera que era necesario
ejecutar algunas tareas de
construcción, reparación de
pistas y pavimentos, y remover
la plataforma antigua y
anclar la nueva estructura. La
retroexcavadora ya comenzó
con las tareas para remover
la estructura que sostiene la
plataforma de placas de la pista
que está en la parte externa del
hangar de la Base Marambio.

Antes del viaje, el equipo fue
sometido a una adecuación
técnica para poder exponerlo
a un trabajo eficiente en las
situaciones de frio extremo
que iba a enfrentar. Fueron

cambiados todos los fluidos por
tipos especiales sintéticos, y se
colocó una resistencia dentro
del block del motor para
calentar el líquido refrigerante
antes del arranque.
■

La B90B en el fin del mundo.

Abril 2013 Construcción Latinoamericana 15

CLA 04 2013 Business News SPN.indd 15

02/04/2013 14:26:37

MERCADO
DESTACADAS
JLG La compañía
fabricante de plataformas
aéreas y manipuladores
telescópicos acaba de
lanzar sus dos primeros
libros electrónicos para sus
clientes latinoamericanos,
JLG Telehandlers y SkyTrak
Telehandlers, los que
pueden encontrarse en
español y en portugués.
Los libros, interactivos,
contienen especificaciones
técnicas de sus
equipos junto a otras
características, beneficios,
opciones y accesorios,
así como una descripción
del servicio JLG Ground
Support.
Los libros también
incorporan fotos de alta
resolución y vídeos de
demostración para ayudar a
los lectores a conocer mejor
las líneas de manipuladores
telescópicos JLG y SkyTrak.
Los e-books se pueden
descargar en www.jlg.com/
la-ebook1.

Sobratema festeja sus
25 años con un cambio
de marca
La Asociación Brasileña de
Tecnología para Equipos y
Mantenimiento (Sobratema),
ha aprovechado su aniversario
N°25 para hacer un cambio de
imagen. La agrupación no sólo
ha cambiado su logo, sino que
también ha decidido cambiar
su nombre a Asociación
Brasileña de Tecnología para
Construcción y Minería.
Según explicó Afonso
Mamede, presidente de
Sobratema, en un evento de
lanzamiento y presentación
oficial de la marca, el nuevo
nombre refleja mejor la nueva
postura que ha tomado la
organización en los últimos
tiempos, ya que expandió
su actuación hacia otros
segmentos dentro de los

La compañía registró una
ganancia líquida de US$76,9
millones el año pasado.

sectores de la construcción
y minería. También los
cambios se basan en los nuevos
programas y productos de
la empresa, como nuevas
publicaciones, canal de noticias
de construcción, fórums,
encuestas, ferias, entre otros.
El distintivo fue otro que
sufrió cambios. Ahora cuenta
con líneas estilizadas y colores
que tienen un significado
específico: la “S” recuerda una
carretera y el rojo y el gris,
representan, respectivamente, a
la tecnología y al cemento.
El evento de lanzamiento y
presentación oficial de la marca
se dio el 21 de febrero, en el
Hotel Holiday Inn Anhembi,
en Sao Paulo, Brasil, y contó
con la presencia de diversos

La agrupación hoy se llama
Asociación Brasileña de
Tecnología para Construcción y
Minería.

medios de comunicación
nacionales e internacionales,
además de autoridades del
rubro de la construcción y de
la Asociación.
■

Ganancias de
Mills crecen 64%
en 2012
Una de las principales empresas
de servicios especializados de
ingeniería de Brasil registró
una ganancia líquida récord
en 2012 de U$76,9 millones,
representando un aumento
de 64,4% respecto a 2011.
El crecimiento registrado fue
de más de 30% en las áreas
de negocios de Construcción,
Jahu y Rental.
Pero los buenos resultados
no paran ahí. Los ingresos
líquidos de 2012 cerraron en
U$446,8 millones, siendo
29,8% superior al valor

registrado en 2011. El buen
desempeño se refiere a la
apertura de nuevas oficinas
en los últimos tres años.
La ampliación del ingreso
de arriendo en 34% fue el
principal factor de crecimiento
de los ingresos totales, seguido
por la expansión de 82,7%
de ingresos por ventas en el
mismo período.
En 2012, las inversiones
de Mills sumaron US$151,2
millones. Para este año, Mills
prevé inversiones del orden de
■
US$ 150,4 millones.
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Venga a vernos
en el área norte
al aire libre,
stand N1018/5

La grúa Torre
Potain MCi85A
Escanea el código
para la vista previa
de video

En Potain, proporcionamos
características de alto rendimiento,
soporte confiable 24/7 y calidad
en los lineamientos del producto
- porque las grúas son todo lo que
hacemos. Con 14 modelos que van
desde 5 hasta 25 t, tenemos una
grúa para manejar cualquier sitio de
trabajo.

Los 5 t de capacidad MCi85A
grúas torre cuenta con:
t6OBQFRVF×BIVFMMBRVFFTQFSGFDUP
para lugares de trabajo urbanos
t-PTDPOUSPMFTQSFDJTPTRVFQFSNJUBO
VOGVODJPOBNJFOUPTVBWF
t$BCJOBFYDMVTJWB4NBSU7JFXQBSB
VOBWJTJCJMJEBENÈYJNBEFMPQFSBEPS
t1VFEFTFSGÈDJMNFOUFMFWBOUBEPZ
trabajando en un solo día

LÍDERES DE ELEVACIÓN
Para obtener más información, visite
www.manitowoccranes.com
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PAÍS FOCO

La revolución
energética brasileña
El país tiene una de las
matrices energéticas
más limpias del mundo
e incentiva fuertemente
las energías renovables.

N

DIVULGAÇÃO/ASCOM CCBM

inguna gran economía está
tan estructurada sobre la base
de fuentes renovables como la
brasileña. El país tiene en su matriz eléctrica
de 122,6 gigawatts (GW) de potencia
instalada, 90% de energía limpia y con bajas
emisiones de carbono, mientras que 87% de
la matriz global es de combustibles fósiles.
Para impulsar el crecimiento económico y
el mercado interno, el país está inviertiendo
fuertemente en la generación de energía.
Lo más importante es que el país atenderá
su demanda con energía limpia, renovable y
complementada regionalmente: el enorme
potencial eólico en el noreste y el sur del
país está creciendo, otro gran potencial
adormecido y que puede despertar tiene
que ver con la bioenergía en el sureste y
centro-oeste, y las grandes hidroeléctricas
en el norte que comenzarán a producir.
Lamentablemente, durante el presente año
los principios anteriores se verán afectados
por un gran incentivo estatal a la industria

CAIO CORONEL/ITAIPU

Reporta Robson Rodrigues.

Itaipú es la mayor generadora de energía del mundo con la capacidad de 14.000 MW.

del petróleo y en las exploraciones del Pre-sal
y por el contrario una falta de apoyo para las
energías renovables.
Se estima que la cadena de inversiones
prevista en la próximas décadas hará de
Brasil el tercer mayor mercado mundial de
redes de energía inteligentes, alcanzando
hasta el año 2030 según la Asociación
Brasileña de Distribuidores de Energía
Eléctrica (Abradee), inversiones de entre
$46.000 millones de reales (cerca de
US$23.347 millones) y $91.000 millones
de reales (US$46.195 millones).

Brasil tiene uno de los mayores potenciales
para la generación hidroeléctrica en el
mundo, actualmente las hidroeléctricas
representan un 65,22% de la matriz
eléctrica, según la Agencia Nacional de
Energía Eléctrica (Aneel), y todavía tiene un
70% de su potencial inexplorado.
Se estima que, solamente en ríos de la
Amazonia, en el Norte, existe potencial para
la generación de 137 GW, volumen superior
al total generado en el país.
Según el Plan Decenal de Expansión de
Energía, hasta 2020 el país tiene que añadir
70.000 MW a su parque eléctrico, de ese
total, 63% de la energía ya está contratada
para los próximos diez años.
Pero no sólo es un tema de capacidad.
Además, las actuales hidroeléctricas son muy
eficientes. La central de Itaipú, por ejemplo,
superó el año pasado a la gigante china Tres
Gargantas generando 98,29 millones de >
El desafío logístico es el mayor enfrentado en
la ejecución de la hidroeléctrica Belo Monte
en Pará.
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PAÍS FOCO
POTENCIA INSTALADA BRASILEÑA

Santo Antõnio
3,2 MW

2010

La Amazonia tiene un

41%

del potencial hidroeléctrico
brasileño…
…pero sólo contribuye con un

1,5%

de la energía generada
en el país.

MALLA ELÉCTRICA
Brasil tiene 100.000 kilómetros
de líneas de transmisión,
suficiente para dar cuatro
vueltas alrededor de la tierra.
Es la segunda mayor
malla del
mundo.

55% renovables
Mundo

EÓLICA
Evolución de la capacidad
instalada brasileña en MW
2.000

La estatal brasileña
Petrobras es reconocida
por su supremacía
en tecnología de
exploración en aguas
profundas. en pruebas
realizadas a finales
de 2007, la compañía
extrajo petróleo a
7.000 metros de
profundidad. Hoy el
pre-sal es una realidad
que llevó a Brasil a una
posición estratégica
frente a la demanda
mundial. Se estima
que la compañía podrá
producir un millón de
barriles por día hacia
2017.

2020

Brasil

87% no renovables

PLATAFORMA
DE TECNOLOGÍA

1.964 MW
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Tierras cultivables
Área ocupada por caña de azúcar
Potencial disponible

UN PAÍS LEJANO AL
PROMEDIO
Peso de las distintas fuentes
de energía en comparación al
promedio mundial
Brasil Mundo
Carbón
5%
27%
Petróleo
40%
33%
Hidroeléctrica 14%
2,2%
Gas Natural
9,6% 20,9%
Nuclear
1,67%
6,5%
Otros
29,73% 10,4%

MATRIZ DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Termoeléctrica Pequeña central
27,8% hidroeléctrica
3,52%
Termonuclear
1,67%
Eólica
1,54%
Hidroeléctrica
65,2%

0,2%
Mini hidro

Pós-sal

Sal

Pre-sal

EXPANSIÓN DE LA
MATRIZ ELÉCTRICA
HASTA 2021 (MW)
*Previsión

182,408*

Jirau
3,8 MW

La superficie plantada de caña
de azúcar para la producción
de etanol ocupa un área de 4,8
millones de hectáreas, o sea,
1,5% de las tierras arables
del país. Brasil necesitaría sólo
2% de sus tierras cultivables
para abastecer toda la flota
de vehículos livianos. Algunos
estudios indican que las tierras
disponibles para este fin podrían
multiplicarse por 14.

120.329

80,7

98,8

113.327

Comparación del porcentaje
de energía limpia entre la
matriz energética de Brasil y
el promedio mundial.

Belo Monte
11,2 MW

ETANOL

92.865

BRASIL RENOVABLE

POTENCIAL
HIDRÁULICO

74.877

Brasil es autosuficiente
en petróleo, junto
a Estados Unidos
lidera la producción
de etanol, es una
de las mayores
potenciales de energía
hidroeléctrica y
tiene la sexta mayor
reserva de uranio
para la producción
de energía nuclear, y
muchas opciones para
diversificar su matriz
energética. Ahora el
país sigue avanzando
y debe duplicar su
capacidad en los
próximos 15 años.

2001 2005 2010 2013 2021

Fuente: Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), Balance Energético Nacional (BEN) del Ministerio de Minas y Energía (MME), Electrobrás Termonuclear, Consejo
Global de Energía Eólica, Agencia Internacional de Energía, Operador Nacional del Sistema Eléctrico, Unión de Industria de Caña de Azúcar y Petrobras.
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Vivir el
progreso.
Grúas Liebherr
sobre cadenas.
 Excelentes capacidades de carga
en todas las categorías
 Variable sistema de plumas para
todo tipo de requerimientos
 Uso económico por componentes
de transporte optimizados
 Extenso equipamiento confortable
y seguro
 Servicio del fabricante a nivel
mundial
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Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361
D-89582 Ehingen
Tel.: (0 73 91) 502-0
E-Mail: info.lwe@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com
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De acuerdo al director de Relaciones
Institucionales de la empresa Norte Energia
S.A., responsable por Belo Monte, João
Pimentel, “la limitación al nivel del reservorio
impuesto por la ciudad de Altamira fue otra
razón para que la central fuera de pasada”.
Ricardo Baitelo, coordinador de la
campaña de energía del Greenpeace afirma
que las nuevas hidroeléctricas construidas en
la Amazonía no tienen seguridad energética,
por ser de pasada en vez de reservorio.
“En la época de sequía en el Río Xingu,
Belo Monte generará de 5% a 10% de su
potencial”, explica.
Pero no todo son grandes centrales, Brasil
también tiene muchísimas opciones de
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs)
en Minas Gerais y Sao Paulo – donde están
los principales mercados.

MW/h y atendió el mercado brasileño con
88,78 millones de MW/h, cerca al 20% de
la energía consumida en el país.
“Itaipú sola podría suministrar para toda
Argentina. Si fuera para todo Brasil proveería
para 3 meses, y durante 8 años y 10 meses
a Paraguay”, explica el director general de la
central, Jorge Samek.
Entre las 15 mayores obras en el mundo
en el área de energía, seis están en Brasil; la
mayor, Belo Monte, enfrenta controversias.
La central ni siquiera comenzó a operar y
es blanco de 14 acciones en la Justicia que
cuestionan el proceso de licenciamiento y los
impactos socio-ambientales.

COMUNICACIONES SANTO ANTONIO/ CLERIS MUNIZ

PAÍS FOCO

Termoeléctricas movidas a gas natural son
las responsables por la seguridad del sistema
en los períodos secos y de poca lluvia.

En la generación eólica, Brasil responde por
más de la mitad de la capacidad instalada en
América Latina. Tiene más de 1,96 GW de
potencia asociada a los actuales desarrollos
y hasta finales de 2013 se espera tenga
más de 5 GW de potencia, colocando al
gigante sudamericano entre los diez mayores
productores del mundo.
Lo anterior es posible gracias a los
incentivos estatales. El gobierno es el
principal accionista de casi todo el sistema
eléctrico por intermedio del Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
El banco estima que el valor de generación
de cada MW de un parque eólico en Brasil
cayó 45% en la última década debido a las
inversiones estatales.
En el análisis de la presidenta ejecutiva de

AGENCIA PETROBRAS

AGENCIA PETROBRAS

UNA PROMESA EN EL AIRE

La plataforma P-52, en Río de Janeiro
produjo 129 mil barriles de petróleo y
gas, manteniendo la posición de mayor
productora de Brasil.

la Asociación Brasileña de Energía Eólica
(Abeeólica), Elbia Melo, “sólo en 2011
fueron vendidos 6,8 GW, muy por sobre el
crecimiento de Brasil. Nada de eso pasaría
sin el incentivo estatal”.

Terminal de regasificación
de gas natural en la bahía de
Guanabara (Río de Janeiro).

AGENCIA PETROBRAS

PLATAFORMA DE
OPORTUNIDADES
A pesar de todo el entusiasmo generado por
las fuentes renovables, el mayor actor del
escenario energético brasileño es el petróleo
y el gas natural. La participación del gas en
la matriz eléctrica, según datos de Aneel es
de 10,34% y la producción en Brasil en
2012 fue la mayor de todos los tiempos,
totalizando 96,1 millones de m³, según la
Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural
y Biocombustibles (ANP).
El petróleo representa un 6% de las
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PAÍS FOCO
proyección que los concesionarios informan
a la ANP”, afirma.

MANO FUERTE

La Central de Santo Antonio dio inicio
a la generación comercial de energía
con dos turbinas conectadas al Sistema
Interconectado Nacional.

exportaciones brasileñas y 12% de la
recaudación tributaria, pero la principal
ventaja es haber hecho ese descubrimiento
con la economía ya diversificada. A pesar de
eso, Brasil intenta solucionar la problemática
de la inestabilidad en el consumo y en la
oferta de gas natural, principal combustible
de las termoeléctricas para el mercado
interno. Hoy las centrales térmicas son
responsables por 34,1 GW de potencia,
equivalente a 27,8% de la matriz energética
instalada y en operación, según la Aneel.
Petrobras tiene el monopolio del refinado
y distribución del petróleo y los precios de
insumo son controlados por el gobierno,
principal controlador de la estatal, que tiene
capital abierto en la Bolsa de Valores, razón
por la cual el precio que la petrolera pasa a
los distribuidores está por debajo del valor
de mercado. La empresa del millonario Eike
Batista posee abastecimiento de gas propio y
podría ser una alternativa para hacer frente a
Petrobras, pero la compañía no posee ductos
para proveer a varias de las regiones del país.
La gran apuesta de Petrobras está en el
descubrimiento de petróleo en el Pre-sal.
Siete mil metros de profundidad separan
a Brasil de un cupo en la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y
en cuanto la producción esté con capacidad
máxima el país será uno de los líderes en
el escenario energético global. Las grandes
reservas pueden resolver el problema de
suministro y el descompás entre consumo
y producción. Para el Superintendente de
Desarrollo y Producción de ANP, André
Barbosa, “para 2013, la perspectiva de
crecimiento de la producción de gas natural
será de un 14%, esto de acuerdo a la

La fuerte presencia del Estado ha sido
determinante en los cambios económicos que
han afectado al sector energético brasileño.
Exoneración fiscal, devaluación cambiaria
para estímulo del sector, reducción histórica
de los intereses, mercado de capitales y un
nuevo marco de concesiones. De hecho,
en ocasiones la mano del gobierno ha sido
demasiado pesada y la caída brusca del
precio de las acciones de las empresas de
energía eléctrica involucradas ha puesto en
riesgo las inversiones de 2013.
>
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Grandes fabricantes de equipos ya se
instalaron en Brasil. Algunas ya tienen
producción 100% nacionalizada.

viviendo un escenario de convergencia de los
precios internacionales y no tenemos cómo
aumentar la producción en este momento.
Quedaremos con dos puntos negativos este
año”, analiza la ejecutiva.

SOLUCIONES Y PROBLEMAS

ETH BIOENERGIA

Según un estudio de la consultora
Economatica, debido a las intervenciones
de Gobierno Federal, el sector acumula
una devaluación de $26.900 millones de
reales (US$15.037 millones). En la bolsa,
Eletrobrás lidera los perjuicios en el valor
de mercado. No obstante, el presidente de
la compañía, José da Costa Carvalho Neto,
minimiza la situación. “Realmente la pérdida
de valor de mercado de Eletrobrás está
aconteciendo, de igual forma los beneficios
son para el consumidor
brasileño. Hoy, prácticamente
190 millones de brasileños
reciben energía eléctrica y la
confiabilidad del sistema es
una de las más grandes del
mundo”, señala.
Otra compañía también
vulnerable a las medidas
gubernamentales es Petrobras,
que en los últimos años
vio derretirse sus acciones
y la incertidumbre de los
accionistas disminuyó el poder
de inversión de la empresa.
Según la presidente de Petrobras, Maria
das Graças Foster, las ganancias líquidas de
Petrobras en 2012 han sido las menores de
los últimos ocho años, alcanzando apenas
los $21.180 millones de reales (US$10.752
millones). La reducción de las ganancias
resulta del aumento de los costos operativos,
una producción menor de petróleo, la
devaluación cambiaria y el aumento de la
importación de derivados.
“Creo que 2013 será también difícil por
el hecho de mantener una inversión muy
alta en la compañía y por el mantenimiento
de las metas de producción. Estamos

WOBBEN WINDPOWER

PAÍS FOCO

El agronegocio para la generación de
biocombustibles es cada vez más fuerte
en Brasil.

En todo el mundo existe la tendencia de
ampliar el uso de energía solar fotovoltaica,
pero, a pesar de eso, en Brasil todavía no hay
una estructura favorable. El país tiene una de
las mayores reservas de silicio del mundo –
elemento usado en los paneles solares-, pero
no cuenta con tecnología de purificación.
Frente a la opción de la generación de
energía nuclear, cabe destacar que Brasil
posee la sexta mayor reserva de uranio del
mundo y es uno de los pocos países que
dominan la tecnología de enriquecimiento
para la generación de energía, pero sólo es
responsable de un 1,54% de la capacidad de
generación del país.
Por su parte, el sector de biocombustibles
presenta una situación más delicada. Al
lado de Estados Unidos, Brasil es el mayor
productor de etanol, pero, en los últimos
años, hubo una reducción de las inversiones,
sequía mayor que el promedio y caída de la
productividad. Sumado a eso, la oferta de
etanol está por debajo de lo que el mercado
necesita y el 25% de la cosecha está en la

mano de grupos extranjeros.
La cuestión ambiental es quizás el mayor de
los problemas para la expansión energética.
Las licencias ambientales tardan mucho
en ser liberadas por el Instituto Brasileño
del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables (Ibama). El gobierno
federal anunció un decreto para simplificar
el licenciamiento ambiental y por órdenes
directas de la presidenta Dilma Roussef, los
ministerios del Medio Ambiente y de Minas
y Energía trabajan para establecer reglas
claras, ya que la tardanza en la liberación de
las licencias puede amenazar el suministro.
La directora del Licenciamiento Ambiental
Ibama, Gisela Forattini, es categórica y
apunta errores sobre la tardanza de los
licenciamientos ambientales.
“El retraso para la obtención de las licencias
ambientales se debe a factores externos
al Ibama. Si hay algún obstáculo para la
realización de audiencias públicas, por
ejemplo, la conclusión no puede ser cerrada
y el permiso no sale. Lo mismo pasa si el
interesado no logra los permisos municipales
exigidos por la legislación”, finaliza.
Finalmente, se suman a los problemas
enunciados los constantes apagones por
problemas en las redes de transmisión.
El sector tiene 100.000 kilómetros de
líneas de transmisión y más de 15.000
en construcción. Un cálculo hecho por la
Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE)
revela que el país tendrá que invertir
R$55.800 millones (US$28.330 millones)
en la construcción de más de 47.700 km de
líneas de transmisión en los próximos diez
■
años para evitar nuevos apagones.
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VISITA A TERRENO
En marzo, las obras del
estadio Arena Corinthians
contaba con un 66% de
avance.

Trabajando a
todo vapor
Las obras del estadio Arena Corinthians, recinto
que albergará la apertura y cinco partidos del
Mundial de Fútbol 2014, estará listo en diciembre
Reporta Clarise Ardúz.

L

a promesa sigue en pie: el nuevo
estadio del Corinthians (aún
sin nombre oficial definido,
pero
conocido
popularmente
como Itaquerão o Arena Corinthians)
estará listo para diciembre de 2013. Por lo
menos así lo que afirma Antonio Gavioli,
director de contrato de Odebrecht, empresa
responsable por la ingeniería y construcción
del recinto deportivo, ubicado en Sao Paulo,
Brasil.
El 5 de marzo, cumplidos 21 meses desde
el inicio de los trabajos, se registraba un
avance del 66% respecto del cronograma
del proyecto.
La tensión existente respecto de los
avances en la construcción de los estadios
para el Mundial de 2014 no es algo nuevo.
Pero este caso en particular es aún más
especial: el Itaquerão fue el escogido por la
FIFA para recibir no solamente el partido
inaugural del Mundial de 2014, sino que
también será testigo de cuatro partidos de
eliminatorias y uno de semifinal.
El proyecto del estadio cumple con todas
las exigencias en lo que respecta a patrones
de calidad y eficiencia de FIFA. Según
Gavioli, para el Mundial el estadio estará

preparado con 68.000 asientos, aunque
explica que “esa cantidad es solamente para
el Mundial, después se sacarán los asientos
provisorios y quedarán sólo 48.000”.
El representante de Odebrecht señala
que la obra, que demandará inversiones
por unos 820 millones de reales
(aproximadamente US$420,7 millones)
contempla 190.000 m² de área construida.
Además, el recinto contará con 3.500 plazas
de estacionamiento.
Cabe destacar que el estadio Arena
Corinthians, luego del mundial se convertirá
en el nuevo centro de entrenamiento del
Corinthians, uno de los equipos de fútbol
más emblemáticos de Brasil.

CONSTRUCCIÓN
Respecto del proceso de construcción, a
finales de enero de este año se terminó la
colocación del noveno y último módulo
de la estructura metálica de techumbre de
la zona Este del edificio. Actualmente, se
avanza con los trabajos por el lado Oeste.
Gavioli también comenta que “una
de las mayores grúas en América Latina
está trabajando en la obra desde agosto
de 2012”. Es una grúa sobre orugas

Liebherr LR 11350, de 1.350 toneladas
Liebher
capacidad, que está colaborando con el
de capa
levantamiento de grandes estructuras, entre
levanta
ellas las tribunas descubiertas. “La idea era
montar piezas mayores en el suelo y luego
subir con dicho equipo esas piezas de hasta
300 toneladas”, detalla.
Los trabajos de excavación del gramado
también estaban en su etapa final a inicios
de marzo. Asimismo, se estaba trabajando de
manera intensa en lo que respecta a baños,
tiendas, pisos, paredes y camarines, como
también la instalación de los sistemas de aire
acondicionado, de agua, de alcantarillado y
eléctrico. Pronto se iniciarán los trabajos de
drenaje y enfriamiento del césped.
Según explica Gavioli, para lograr entregar
la obra dentro del plazo, más de 1.700
obreros trabajan en el proyecto en este
momento, divididos en tres turnos.

EN EXPOSICIÓN
El Arena Corinthians ya es una de las
grandes obras confirmadas para participar
en el Salón de las Grandes Construcciones
en la feria Construction Expo 2013 (ver
página 61), ocasión en la que se mostrarán
los desafíos tecnológicos y constructivos
que se enfrentaron para la realización de un
proyecto de esta magnitud.
■

El proyecto fue concebido en Alemania.
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PLANTAS DE ASFALTO

ASTEC

Astec es el líder en participación del mercado en Norteamérica,
el mercado más grande mundial de pavimentación de asfalto.
U Las plantas portátiles ASTEC son pre-entubadas y pre-cableadas,
son realmente 100% portátiles

U Las plantas de ASTEC están garantizadas para funcionar con un
50% de reciclaje

U El sistema de mezcla tibia de asfalto patentado por ASTEC

produce una mezcla tibia de asfalto sin aditivos costosos

U Los repuestos y servicios de apoyo ASTEC están disponible en
todas las regiones del mundo

Sólo Astec tiene el sistema patentado de Double Barrel Green System.
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CONSTRUCCIÓN VIAL

Poniéndose al día
Latinoamérica en general
está muy atrasada en su
infraestructura vial y los
gobiernos buscan mejorar
la situación. La tecnología
está esperando. Reporta
Cristián Peters.
La MPH 600, de Bomag, constituye la última
generación de estabilizadores de suelos.

L

as redes de calles, avenidas y
autopistas son un elemento
fundamental en el desarrollo de
todo pueblo, ciudad y país convirtiendo
así a la inversión en transporte en un factor
sumamente importante. La tarea pendiente
en la región en infraestructura en general,
y vial en particular, es indiscutible, y si
bien puede haber casos que destaquen
dentro del todo, en términos generales las
condiciones no son las óptimas y con sólo
una mirada a los principales proyectos que
se están desarrollando hoy en día, se puede
entender que mejorar la situación actual es
una necesidad inmediata.
Según el Banco Mundial, el país
latinoamericano con mayor porcentaje de su

red vial pavimentada es Uruguay, con poco
menos del 90% de aproximadamente 8.700
kms. En la región le siguen Paraguay, con un
50%, México con un 47%, Venezuela con
un 38% y Panamá y Guatemala con un 34%
cada uno. Más abajo se encuentra Argentina
con poco menos del 30% de su red vial
nacional pavimentada, Costa Rica (23%),
Chile, Honduras, Colombia y El Salvador
bordeando el 20%, Bélice (17%), Ecuador
(13%), Perú (12%), Nicaragua (11%),
Bolivia (7%) y por último Brasil, el país
con la red vial más extensa de Sudamérica
(1,6 millones de kms), pero sólo un 6% de
ella pavimentada. Este porcentaje se calcula
dividiendo los kilómetros pavimentados
por la longitud de toda la red vial del país.

A modo de comparación resulta
interesante mencionar que países como
Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia y
Mónaco, entre otros, tienen un 100%
de sus carreteras pavimentadas, según
antecedentes del mismo organismo.
Se considera que una carretera está
pavimentada cuando su superficie está
cubierta por piedra triturada (macadám)
y por una carpeta ya sea de hidrocarburo
o agentes bituminosos, de concreto o con
adoquines..

INVERSIONES
El proyecto vial de Brasil es ambicioso.
El gigante sudamericano pretende invertir
US$66.500 millones en los próximos 25
años para duplicar sus carreteras y para
la construcción de ferrocarriles, y de esta
forma tener una infraestructura más acorde
a su tamaño. Según indicó el gobierno
durante el año pasado, las obras serán
otorgadas en concesión a empresas privadas
que se encargarán de la construcción,
mantenimiento y administración de las vías.
La iniciativa contempla US$21.000
millones en la duplicación de 7.500
kilómetros de carreteras y US$45.500
millones en la construcción de 10.000
kilómetros de redes ferroviarias.
>
Dynapac lanzó un nuevo rodillo sobre
neumáticos, el CP275.
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CONSTRUCCIÓN VIAL
Para atender estas inversiones, el gobierno
de Dilma Rousseff creó la Empresa de
Planificación y Logística (EPL). El
organismo velará por la planificación, el
desarrollo, la prestación de servicios y las
investigaciones de las obras de construcción,
ampliación y modernización de autopistas,
ferrovías, puertos, aeropuertos e hidrovías.
Argentina también está consciente de su
necesidad de aumentar sus carreteras. Si
bien alrededor del 30% de sus 242.481
kilómetros están pavimentados, en la última
década el crecimiento ha sido paupérrimo.
Según datos de la Fundación Metas Siglo
XXI las autopistas han aumentado a razón
de 26 kilómetros por año. Este dato, sin
embargo, ha sido rebatido y el Ministerio
de Planificación ha afirmado que “en 2003
la red nacional de autopistas y autovías no
superaba los 1.000 kilómetros de extensión,

pero desde entonces el Gobierno inició un
plan de inversiones que permitió finalizar
1.300 kilómetros más de autopistas y
autovías, es decir, se produjo un
crecimiento del 130% de la red”.
Asimismo, “desde 2003
se pavimentó más de 4.100
kilómetros de rutas nacionales, es
decir el 40% de la red vial nacional
no pavimentada”, detalló.
Cabe destacar que el presupuesto
asignado a vialidad por el Ministerio
de Planificación Federal asciende a los
$14.253 millones (unos US$2.815
millones).
Perú ha anunciado inversiones en
infraestructura vial por unos US$9.555
millones hasta 2016, año en el que
termina el período presidencial de Ollanta
Humala. Según entidades de gobierno, un

ESPUMA DE ASFALTO
El año pasado el Grupo Wirtgen innovó en Brasil con la técnica de espuma de asfalto
reciclada en planta en frío, la que se aplicó en la recuperación estructural del pavimento
de la Rodovia Ayrton Senna (SP-070), entre los kilómetros 11 (Sao Paulo) y 46 (Trevo de
Mogi das Cruzes). “Sin duda esa obra será el divisor de aguas en las obras carreteras
de Brasil, venciendo la inercia y superando la resistencia de la utilización de la espuma de
asfalto en obras de gran volumen de tránsito”, señaló Valmir Bonfim, director técnico de
FREMIX, constructora responsable de la obra.
De los ocho equipos del Grupo Wirtgen que trabajaron en la obra destaca la terminadora
Vögele 1800 Spray Jet, único modelo de terminadora capaz operar con esta técnica,
realizando la distribución de las capas de pavimento asfáltico reciclado (RAP) espumado y
de la mezcla Gap Graded.
Otros equipos empleados fueron dos fresadoras Wirtgen W1900 y W200, una planta
mezcladora móvil para reciclado en frío Wirtgen KMA 220, una Kleemann MR 110 Z EVO;
tres rodillos Hamm: 3414 para la compactación de las capas de RAP espumado y dos
rodillos HD-90 actúan en la aplicación de la capa.

A comienzos de año
Shantui lanzó una completa
línea de equipos para la construcción vial.

69% de ese monto (US$6.571 millones)
corresponderá a inversión pública, mientras
que el 31% restante (US$2.984 millones) a
asociaciones público privadas (AAP).
Según el desglose del ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), los
planes contemplan la inversión de US$87
millones en infraestructura de hidrovías,
US$500 millones en infraestructura
aeroportuaria, US$548 millones en
infraestructura portuaria, US$420 millones
en comunicaciones y US$300 millones en
la Línea 2 del Metro de Lima.
A la fecha, en el país existen 14 concesiones
viales que implican inversiones por
US$3.583 millones sobre 5.363 kilómetros
de carreteras, y en el periodo señalado
el Ministerio impulsará 12 concesiones
viales más, con inversiones de más de
US$3.000 millones, y que implicarán 4.740
kilómetros de carreteras.
Con estos planes, se espera que hacia

Ocho equipos del Grupo Wirtgen operaron
en la recuperación estructural del
pavimento de la Rodovia Ayrton Senna.
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CO S UC
CONSTRUC
CONSTRUCCIÓN
VIAL

2016 Perú cuente con un 85% de su
red vial nacional pavimentada y que el
mantenimiento del 100% de la red vial esté
en manos de empresas privadas.
Chile también tiene que pensar en
millonarias inversiones para ponerse al
día con su desarrollo vial. Según sostiene
el informe “Infraestructura Crítica para
el Desarrollo”, elaborado por la Cámara
Chilena de la Construcción, la inversión
total en infraestructura vial requerida para
el periodo 2012-2016 se estima en unos
US$11.720 millones. Según el documento,
el déficit de pavimentación urbana en el
país alcanzaría a 3.711 km. “Considerando
una inversión de US$ 0,4 millones por
cada kilómetro, la inversión total requerida
para terminar con dicho déficit alcanzaría a
US$1.484 millones”, señala.
El resto de las inversiones se dividen

en planes de transporte para Santiago
(US$1.394 millones); Metro de Santiago
(US$2.758 millones), Empresa de
Ferrocarriles del Estado y Tranvía (US$440
millones), mantenimiento vial (US$1.000
millones) y concesiones (4.645 millones).
En términos de la red vial nacional, de
acuerdo a información de la Dirección
de Vialidad actualizada al año 2010 ésta
alcanza a 77.764 km, de los cuales el
23% está pavimentado, el 12% cuenta
con soluciones básicas y el restante 65%
corresponde a caminos de ripio o tierra.
Por su parte, la longitud de carreteras doble
calzada alcanzó a 2.464 km.
En tanto, el Plan Director de
Infraestructura del Ministerio de Obras
Públicas chileno, con una mirada al periodo
2010-2025 señala que las inversiones en
esta área deberían alcanzar en el periodo
unos US$10.135 millones. Esto además de
la intervención y construcción de puentes,
que podría alcanzar inversiones por US$930
millones y un programa de túneles por
US$92 millones.
Cabe destacar que durante este año
el MOP licitará nueve proyectos que
demandan inversiones por US$4.150.
Por su parte, la Agencia Nacional de
Infraestructura de Colombia (ANI) abrió
a comienzos de febrero la licitación para
la construcción de 550 kilómetros de
carretera distribuidos en cuatro proyectos
independientes de red vial. El valor total >

KITS
HIDRÁULICOS
PARA EXCAVADORAS

Kits disponibles
para multiples
accesorios
s 2ÕPIDA Y &ÕCIL )NSTALACIN
s #OMPONENTES DE #ALIDAD
s .UEVA 4ECNOLOG¤A

%NV¤OS ENTRE

  D¤AS

Kits de HKX se incluyen todos los
componentes, instrucciones y
servicio técnico necesario para la
instalación completa de su
accesorio hidráulico elegido.

Una de las dos Commander III de GOMACO operando en un proyecto vial del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, cerca de Guayaquil, Ecuador. El equipo está equipado con moldes V2
para anchos variables de pavimentación.

001 360-805-8600
www.hkx.com/cla
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Líder mundial en la tecnología de pavimentación con hormigón

Carreteras, instalaciones marítimas y aeropuertos
Irrigación y canales

Canales

Versatilidad de Commander III

info@gomaco.com ❘ www.gomaco.com
Parece ser que el asunto no se trata tan sólo de obtener el trabajo. Sino que se trata de ver cuánto se puede
ahorrar en un proyecto, a la vez que se cumple con las especificaciones y se termina antes de las fechas de entrega.
Los administradores y propietarios de equipos insisten en pavimentadoras de hormigón de alta calidad que hagan
más, terminen los proyectos de modo más económico y mantengan su valor luego de terminar el proyecto. Los
productos GOMACO han sido diseñados para ofrecer calidad, versatilidad y confiabilidad.
GOMACO comprende la importancia de la decisión correcta al momento de adquirir una pavimentadora de
concreto, no sólo la primera vez sino todas las veces. Somos expertos en pavimentación con hormigón y tenemos el
personal de apoyo de ventas y servicio que necesita para sus proyectos. Permita que nuestros años de experiencia
sean una ventaja para los proyectos grandes de construcción o de pavimentación especial de su empresa.
CARRETERAS Y CALLES EN CONCRETO ❘ PISTAS DE AEROPUERTOS ❘ BORDILLOS Y CUNETAS ❘ ACERAS
CAMINOS DE RECREACIÓN ❘ BARRERA DE SEGURIDAD ❘ PARAPETO DE PUENTES ❘ LOSAS DE PUENTES ❘ CANALES DE IRRIGACIÓN
GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA, EE.UU.
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CONSTRUCCIÓN VIAL
Volvo CE añadió dos nuevas extendedoras de
asfalto, entre ellas la P7820C ABG.

algunos proyectos camineros en distintas
regiones del país, entre ellos Trinidad-San
Ignacio, Turco-Cosapa y a las dobles vías Rio
Seco-Huarina, Huarina-Tiquina y HuarinaAchacachi, así como la construcción de los
puentes Madre de Dios, Beni I y II.
Según el sitio web de la Administradora
Boliviana de Carreteras, actualmente están
en construcción unas 35 iniciativas viales,
las que contemplan inversiones totales por
US$1.835 millones.

NOVEDADES

de esos proyectos es de aproximadamente
US$2.477 millones y forma parte de su
proyecto Cuarta Generación de Concesiones
Viales
La primera de las iniciativas unirá
las ciudades costeras de Barranquilla y
Cartagena. Serán 152 kilómetros de vías y
una de circunvalación. El segundo proyecto
dará continuidad a la llamada Ruta del Sol
que une el centro del país con Ecuador
(205 kilómetros de autopista). El tercero es
el tramo de 90 kilómetros entre Mulaló y
Loboguerrero (suroeste) y el último tramo
de 105 kilómetros unirá Cáqueza, La Calera

y Sopó (centro).
El Gobierno colombiano busca
incrementar el total de calzada doble
construida y pasar de un total de 845
kilómetros en 2012 a 1.347 kilómetros en
2014.
Ecuador, en tanto, anunció la construcción
de “súper autopistas”, obras que contarán
con un presupuesto de alrededor de
US$10.000 millones.
Asimismo, a comienzos de febrero
el gobierno de Bolivia informó que se
destinarían US$500 millones provenientes
de bonos soberanos para la construcción de

Si se habla de construcción vial en la
región y de las compañías proveedoras
del sector, la noticia más importante en
los últimos meses es la anunciada venta
que hizo Terex al Grupo Fayat tanto de
todas sus operaciones de Roadbuilding en
Brasil como de determinadas líneas de
productos para la construcción de carreteras
en EE.UU (se excluyeron del acuerdo
equipamientos como pavimentadoras y
plantas de hormigón, entre otros).
Según un comunicado, esta operación
“permitirá que Terex se centre en mejorar
el segmento de construcción, así como
en optimizar el retorno sobre el capital
invertido. Esto es bueno para nuestros
empleados, bueno para nuestros clientes
y bueno para nuestros accionistas. Terex
ostenta un alto estándar en sus productos
y servicios, y los clientes pueden esperar lo
mismo del Grupo Fayat”.
>
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INNOVATIVE SOLUTIONS
FOR ROAD AND MINERAL
TECHNOLOGIES

Vea en la bauma la flota más grande de todos los tiempos del Wirtgen Group, compuesta por
90 máquinas. Los 29 estrenos mundiales subrayan, una vez más, el enorme entusiasmo innovador y la presencia del Wirtgen Group. Le espera una superficie de exposición palpitante
con sorprendentes impresiones y perspectivas.

www.wirtgen-group.com

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

bauma 2013 · Neue Messe München · Freigelände, Stand F10.1010, F10.1011/1012, F11.1110/1, F11.1111/1 · 15. - 21. April 2013
Mo. - Fr.: 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Sa.: 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, So.: 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr · www.wirtgen-group.com/bauma
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SABEMOS SEGURIDAD.
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Los productos ahora
están disponibles en
ESPAÑOL, PORTUGUÉS
Y FRANCÉS

Internacional/Directo Tel: +1.281.664.1330
EE.UU/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355
Europa Tel: +44 (0) 1224.392900
Dubái Tel: +971.6.557.8314
Austrália Tel: +61 (08) 8238.3500
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loadsystems.com | lsirobway.com.au
4/2/2013 3:47:08 PM

CONSTRUCCIÓN VIAL
Sin duda esta movida beneficiará la
presencia de Bomag (parte del grupo Fayat)
en la región, donde a través de Bomag
América del Sur comenzó sus ventas hace
cinco años.

Una planta CB150 de
Ammann perteneciente
a la compañía argentina
COARCO, en Buenos Aires.

EQUIPOS
Bomag está preparando interesantes
lanzamientos para este año, entre ellos un
nuevo rodillo tándem articulado de 5-8 t,
compacto, de fácil operación, económico,
flexible y maniobrable para obras pequeñas
y medianas; la nueva extendedora de asfalto
BF 900 C, que con sinfines y transportadores
reforzados obtiene mejores rendimientos
de producción, con un extendido óptimo
y anchos de aplicación de hasta 13 m; y
la MPH 600, que constituye la última
generación de estabilizadores de suelos.
Otra compañía que también ha potenciado
su presencia en Sudamérica, es la suiza
Ammann. La empresa, con más de 140
años de experiencia en la fabricación de
máquinas para obras viales, comenzó el
año pasado a desarrollar una subsidiaria en
Brasil, para hacerse cargo de los negocios
desde México hasta Tierra del Fuego, Chile.
En Brasil se fabricarán distintos modelos
de plantas de mezclas asfálticas discontinuas
y continuas, con capacidades que van
desde las 80 hasta las 400 t/h. Asimismo,
la compañía planea producir rodillos
compactadores de un cilindro y cuatro
modelos de compactadores vibratorios.
En términos de nuevos equipos, el
año pasado la compañía presentó en la
M&T Expo, la feria más importante de
construcción de Latinoamérica, su rodillo
individual ASC 100, el rodillo para zanjas
Rammax 1515, y el rodillo vibratorio
ARW65, entre otros.

Ammann también ha dado pasos en el
mercado latinoamericano en lo que se
refiere a plantas mezcladoras. La EasyBatch
es la planta de mayor venta de la marca
en la región. “”El pronóstico es ya muy
prometedor. El éxito en estos mercados
refleja la necesidad de productos de
alta calidad y la búsqueda de la calidad
prevalece en la región latinoamericana”, han
comentado en la compañía.
Dynapac, compañía del grupo de origen
sueco, Atlas Copco, fabricó un nuevo
rodillo sobre neumáticos, el modelo CP275,
el que está disponible a nivel mundial desde
enero. El nuevo equipo tiene un ancho
de compactación de 2.370 mm y una
masa operativa de 14.000 kg (27.000 kg
con lastre máximo). El rodillo proporciona
resultados de alta calidad en una amplia

gama de aplicaciones, tales como el acabado,
el sellado y la compactación del suelo.
Puesto que los neumáticos son más anchos
que el marco, la compactación del borde
no es problema para el modelo, recalca la
empresa.
El CP275 está disponible con dos
alternativas de motores Cummins, el
4BTAA3.9-C125 de 125 HP a 2.200 RPM
y turboalimentado con un tanque de 320
litros de capacidad y el QSB4.5, de 160 HP,
también turboalimentado.
Por su parte, a comienzos de este año la
china Shantui también lanzó una completa
línea de equipos para la construcción
vial. La pavimentadora SRP95M, los
rodillos tándem SR14D y SR04D-5, el
rodillo neumático SR26T-3, los rodillos
vibratorios SR10 y SR12-5, el rodillo cartype RWYL51C, y la fresadora en frío
SM200M-3.
La china está confiada en sus nuevos
equipos, los que han sido testeados por
mucho tiempo y han sido sometidos a
alturas extremas de operación en el Tíbet.
“Estamos entusiasmados con esta nueva
generación de equipos para caminos”,
señaló Jiang Honggang, gerente general de
Shantui Import & Export Co., Ltd.
En tanto, Asphalt Drum Mixers (ADM),
ha lanzado su serie EX de plantas de asfalto >
Asphalt Drum Mixers (ADM), ha lanzado su
serie EX de plantas de asfalto
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Función “VÖGELE EcoPlus” reduce el consumo de carburante y la emisión de ruidos.
Función “PaveDock Assistant” optimiza la comunicación durante la transferencia de la mezcla.
Rodillo de empuje “PaveDock” con suspensión elástica hace posible una alimentación especialmente
suave y segura.
”AutoSet Plus” prepara la extendedora para el desplazamiento en la obra y ofrece programas
de extendido predefinidos.
Concepto de mando ErgoPlus 3 procura más confort y claridad.
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CONSTRUCCIÓN VIAL
con tecnología contra-fluido con un solo
tambor, equipo que ofrece alta eficiencia y
diseño compacto. Este equipo es ideal para
contratistas con necesidades de producción
media.
Las plantas de la serie producen entre
100 y 425 t/h, y son capaces de procesar
altos porcentajes de pavimento asfáltico
recuperado.
Usando tecnología contra-fluido, la
serie EX cuenta con zonas de secado y
mezclado separadas, para lograr el máximo
nivel de transferencia de calor y eficiencia
de combustible. Además, este sistema
prácticamente elimina las emisiones de
hidrocarburos no seguras, que son un
problema común con otras plantas de
tambor de mezcla. Más aún, ADM ha
diseñado un sistema para reintroducir los
gases residuales de vuelta a la zona de
combustión del tambor.

ASFALTADORAS
Volvo Construction Equipment añadió el
año pasado dos nuevos modelos a su gama
de extendedoras de asfalto: la P8820C
ABG, equipada con orugas y que puede
pavimentar anchos de entre 2,5 y 13 metros,
y la P7820C ABG, para anchos máximos de
11 metros.
Para los mercados europeos y
norteamericanos, estos nuevos modelos
están equipados con el motor Volvo D8
(Stage IIIB/ Tier 4 interim) que da una
potencia de 175 kW en el modelo P7820C
ABG, y de 200 kW en el P8820C.
Ambos equipos cuentan con control

electrónico de tracción para ayudar a
mantener la productividad en las laderas y
en las esquinas.
En tanto Ammann lanzó la pavimentadora
de asfalto AFX 350, disponible tanto
con neumáticos como con orugas, y
especialmente indicada para aplicaciones
pequeñas y medianas, sobre todo en
espacios reducidos donde se requiere una
mayor maniobrabilidad. Equipada con un
motor Deutz de 51,5 kW, la máquina
permite trabajar en anchos de hasta 4,5
metros y llega a rendimientos de 230
toneladas por hora.

CONTROL
A comienzos de año Topcon presentó su
nuevo sistema de control de asfaltado P-32,
el que 32 está diseñado para permitir por
parte de un operador el control de ambos
lados de la pavimentadora. “El operador
puede visualizar los valores de elevación
y la pendiente de la regla desde una sola
caja, una característica de ahorro de tiempo
permitido por el refinado existente, la
tecnología de control de maquinaria a
prueba del tiempo, y su combinación con
la caja de control del nuevo GC-35”,
señaló Tony Vannema, gerente marketing
de productos de construcción de Topcon
Positioning System.
El sistema cuenta con la caja de control
GC-35, la que posee una pantalla LED de
3,5 pulgadas a todo color diseñada para su
uso en lugares con luz brillante o escasa, por
lo que es fácil de leer durante los proyectos
■
de pavimentación, de día o de noche.
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[Vision becomes reality

con los vehículos de transporte del TII Group

Vision becomes reality- con los
vehículos de transporte pesado
del grupo empresarial TII. Alcance
sus visiones con la amplia gama
de vehículos de SCHEUERLE,
NICOLAS y KAMAG. Con nuestro
conocimiento y nuestra experiencia encontramos la solución para
sus necesidades individuales de
transporte.

Una planta de asfalto Ciber UACF17P2 está
operando en los trabajos de restauración del
camino BR 316, en el estado de Pernambuco, Brasil.

www.scheuerle.com
www.nicolas.fr
www.kamag.com
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Our Commitment Shows

Versatilidad y
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Our Commitment Shows

POWER CURBER 5700-C
Barrera de seguridad carretera

Power Paver SF 2700
Estacionamientos, calles,
desarrollos residenciales

Power Pavers SF 3000
Autopistas, aeropuertos,
carreteras secundarias

más de 50 años de equipos de pavimentación de concreto de calidad

Power Paver PS 2700

Power Curber 5700-C

Power Paver TC 2700

Coloca y extiende el concreto

Bordillo, cuneta, aceras

Texturizador y aplicador de tratamiento de curado

Power Curbers, Inc. www.powercurbers.com Email: info@powercurbers.com
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EVENTO

La tercera edición
de Brazil Road Expo
atrajo lo más nuevo en
tecnologías, materiales y
equipos para la industria
vial. Reportan Clarise

Ardúz y Cristián Peters.

H

oy Brasil vive un momento muy
favorable para su industria de
construcción vial. Dentro del Plan
de Aceleramiento del Crecimiento (PAC)
de Concesiones del Gobierno, se ofrecerán
a la iniciativa privada aproximadamente
5.700 kilómetros de autopistas y 5.000 de
ferrovías.
Los proyectos viales demandarán
inversiones que se calculan cercanas a
los 23.500 millones de reales (cerca de
US$11.700 millones), cifra que se suma a
los 18.500 millones de reales que se deberán
desembolsar en los próximos 20 años para
mantenimiento.
Sin duda para el gigante sudamericano
se vuelve imprescindible mejorar las
condiciones de sus carreteras. De acuerdo
al Estudio CNT de Carreteras 2012 casi
30% de los 95.707 kilómetros de autopsitas
Caterpillar realizó una
exhibición con sus Catorce
Pasos para la pavimentación.

Ciber lanzó la recicladora
de asfalto Wirtgen WR240.

Aprovechar
el momento
del país están en una pobre condición y
requieren mantención. El estudio además
señala que para mejorar la situación del
sector se necesitan inversiones por unos
190.000 millones de reales (unos US$94.500
millones).
En este contexto se desarrolló Brazil Road
Expo, evento que se llevó a cabo entre el 19
y 21 de marzo en Sao Paulo.
Según cuenta Guilherme Ramos,
director del evento, hay muchas obras que
están por ‘salir del horno’ lo que torna
el momento todavía más favorable para
una feria como ésta. “El evento ofrece

una interesante oportunidad para que las
empresas constructoras de obras públicas,
contratistas e incluso empresas de equipos
de alquiler inviertan en la ampliación de su
flota de equipos”, asegura.
Así, el evento fue óptimo para que las
empresas fabricantes expusieran sus
soluciones, y como era de esperar las
novedades no estuvieron ausentes. “Antes
las ferias eran más institucionales, ahora
están más inclinadas a los negocios. Una
feria especializada como ésta nos satisface
mucho”, cuenta Luiz Marcelo Tegon,
presidente comercial de Ciber Equipamentos
Rodoviários, del Grupo Wirtgen.

NOVEDADES
Brazil Road Expo 2013 mostró lo último en
tecnologías en lo que respecta a equipos y
materiales. El Grupo Wirtgen en Brasil lanzó
la recicladora de asfalto Wirtgen WR240,
ideal para la estabilización de suelos en
grandes áreas y reciclaje a frio de pavimentos
asfálticos. La máquina posee un motor más
fuerte que consume menos combustible,
tornando el trabajo más amigable con el
medio ambiente y más económico. “Una
de las principales preocupaciones de >
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EVENTO
Dynapac, de Atlas Copco, lanzó la
pavimentadora de asfalto F6C (orugas) y la
F6-4W (sobre ruedas).

Wirtgen, son la producción y eficiencia
de las máquinas y la emisión de gases de
efecto invernadero”, complementa Daniel
Siebrecht, presidente industrial de Ciber.
En tanto, entre los equipos expuestos por el
grupo Fayat, está el lanzamiento de la nueva
vibroacabadora Bomag VDA600 G-3. La
máquina permite una mayor autonomía de
producción debido al mayor volumen de
los silos. La operación del equipo es más
suave y cuenta con una cabina deslizable lo
que ofrece al operador, además de confort,
una visión completa de todas las áreas del
trabajo, optimizando los resultados.
Para el segmento de estabilización y
recuperación de suelos de asfalto, el grupo
presentó el equipo más vendido del sector,
el Bomag CMI RS446, el que puede realizar
trabajos tanto de estabilización como de
recuperación. Con un motor de 415 HP,
la máquina puede cortar hasta 508 mm de
espesor y 2.440 mm de ancho.
Las perspectivas para la compañía son
positivas. Reus Rosa, gerente general de
Bomag Marini Latin America, demuestra

mucho optimismo respecto a lo que está
por venir. “Nuestra idea es triplicar la
participación del grupo en la región de
América Latina hasta 2015”, afirma.
Por su parte, Dynapac, de Atlas Copco,
lanzó la pavimentadora de asfalto F6C
(orugas) y la F6-4W (sobre ruedas). La nueva
F6C, que sucede a la exitosa F6W, permite
trabajar con anchos de hasta 4,40 metros, un
espesor máximo de 270 milímetros y tiene
una capacidad de 300 ton/hora.
La extendedora de ruedas F6-4W, sirve
para un amplio espectro de usos donde
se requiera movilidad y calidad, tal como
nuevas calles, mantenimiento y reparaciones
de carreteras rurales y secundarias, calles
estrechas, callejones, aparcamientos y obras
en áreas abiertas. Su ancho máximo es de
4,10 metros, y al igual que la F6C, un
espesor máximo de 270 milímetros y una
capacidad de 300 ton/hora.
Romanelli, por su parte, presentó diversos
productos en su stand, entre los que destacan
la planta de micropavimento asfáltico
Romanelli UHR 900/18. El equipo cuenta
con un silo con capacidad para de 18 m3 y
ofrece una producción de entre 60 y 120
toneladas/hora, además de control preciso y
dosificaciones exactas, independientemente
de los productos aplicados en la pista. La
empresa, que también representa marcas
Lindsay mostró su
equipo Quickchange
Moveable Barrier
en acción.

como Gehl, Schwarze y TRX Build,
pretende comercializar en 2013 de 400
a 500 máquinas en la región. “Durante
el primer trimestre comercializamos 200
máquinas en Brasil y 30 máquinas en los
otros países de América Latina”, asegura José
Carlos Romanelli, director comercial de la
empresa. El profesional también comenta
que pronto fabricará en sus instalaciones de
Paraná la pavimentadora de asfalto Power
Box 1448 y 1648 de Gehl, que ya es
distribuida por la empresa en la región.
Por su parte, Lindsay, empresa dedicada al
suministro de soluciones de infraestructura,
aprovechó el evento para lanzar el QMB
(Quickchange Moveable Barrier), un sistema
de barreras móviles para gerenciamiento de
tráfico, producto inédito en Brasil. “La
idea de estar en esta feria es diseminar el
conocimiento, ya que esta es una tecnología
nueva en el país”, cuenta Marcio Santos,
director superintendente de la compañía.
Según el profesional las expectativas respecto
a esa máquina para 2013 son muy positivas.
“Ya hay interesados en la utilización de
la máquina. Pretendemos tenerla en
funcionamiento en algún proyecto todavía
este año”, finaliza.
Sotreq, distribuidor de Caterpillar en
Brasil, aprovechó la feria para mostrar toda su
línea de pavimentación. La compañía lanzó
su rodillo de neumáticos CW34, que tiene
como característica principal un sistema de
variación de presión en sus neumáticos. La
máquina puede llegar hasta 27 toneladas de
peso operativo máximo, tiene 131,2 HP de
potencia y ofrece un ancho de compactación
de 2.090 mm. También se aprovechó la
oportunidad para el pre-lanzamiento del
rodillo compactador de suelo CS54B, que
se empezará a comercializar en el segundo
semestre de 2013 en Brasil. El equipo tiene
un motor con tecnología Acert C4.4 con
■
bajo nivel de emisiones (Tier 3).

Entre sus equipos, el grupo Fayat lanzó su
vibroacabadora Bomag VDA600 G-3.
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¿LE FALTA ALGO?
esto no le ocurrirá con el sistema spectra®
de tensar. es más que geomalla. es su
completa solución para refuerzo de vías.
Para vías pavimentadas o sin pavimentar con menores costos de construcción, menos
requerimientos de mantenimiento y con mayor duración, usted necesita algo más que
materiales, necesita una solución completa. El Sistema Spectra,® que incluye la geomalla
TriAx,® ofrece una capa estabilizada mecánicamente (MSL) que optimiza el diseño, reduce
el espesor de la base y agregados y mejora los intervalos de mantenimiento. Es el único
sistema completo con todos los componentes necesarios: evaluación en campo, diseño,
especiﬁcación, geomalla y asistencia in situ.
El Sistema Spectra® que incluye
la Geomalla TriAx,® diseñada
para optimizar la estructura total
del pavim nto.
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No se pierda la completa solución de refuerzo de vías, solamente de
Tensar International. Para más información llame al 1-770-344-2090,
e-mail info@tensarcorp.com o visite www.tensarcorp.com/Spectra_CLA.
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ESTÁ REPLETO DE TANTAS SUGERENCIAS DE LOS CLIENTES,

QUE TUVIMOS QUE AÑADIR MÁS ALTURA.
Cuando se trata de ejecutar el trabajo, la comodidad no es lo primero en
lo que piensa. Pero cuando se trata de fabricar una máquina mejor, fue lo
primero que ustedes solicitaron. La serie D de minicargadoras incluye un
compartimiento más amplio para el operador para mayor espacio y confort y
un diseño mejorado de la puerta para entrar y salir más fácilmente. Y con la
FDELQDSUHVXUL]DGDQRWDU£VLJQLƟFDWLYDPHQWHPHQRVUXLGR\SROYRFXDQGR
trabaja. Para usted, la construcción es un trabajo de amor. Y gracias a sus
sugerencias, John Deere hizo posible que su tarea fuese más fácil.
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RETROEXCAVADORAS

Un equipo
multifuncional
Una sola palabra puede
caracterizar estos equipos:
versatilidad. Reporta
Cristián Peters.

L

as retroexcavadoras están dentro de
las máquinas más populares de toda la
gama de equipos para la construcción.
Su versatilidad, eficiencia y productividad
hacen de este equipo uno los favoritos en
cualquier obra. “Las retroexcavadoras son
las más conocidas del mercado. Destacan
porque son un equipo versátil que tiene
infinidad de aplicaciones, principalmente
para tareas de construcción y también para
algunas del rubro agropecuario”, comenta
Paola Milanesi, gerente de Territorio de la
Región Sur de Latinoamérica para New
Holland.
Una opinión similar es la de Kevin
Hershberger, backhoe loader marketing
de Caterpillar, quien indica que estas
máquinas “son muchas veces el equipo
preferido dada su combinación única
de poder, rendimiento, versatilidad
y movilidad que ofrecen a los usuarios.
Mientras otras máquinas pueden ser
capaces de hacer un trabajo específico mejor
que una retroexcavadora, prácticamente
Caterpillar está con una actividad
muy fuerte en la región.

New Holland, que tiene una red de ocho distribuidores en Chile, Uruguay, Paraguay,
Bolivia y Argentina.

ningún otro equipo de construcción puede
ofrecer la capacidad multifuncional de la
retroexcavadora”, asegura.
No obstante, hay que siempre tener en
cuenta que “cuando uno va a evaluar su
desempeño, es muy importante entender
las características del proyecto. No se puede
decir que hacen lo mismo que otros equipos.

Lo que si ocurre es que para muchas obras
y proyectos es imprescindible tener una
retroexcavadora”, explica Gabriel Jiménez,
gerente de marketing para América Latina y
el Caribe de la inglesa JCB.
El ejecutivo explica que la tendencia en
la región es empezar con una máquina
versátil que domine varios trabajos y que
economice el trabajo del operador. “La
retroexcavadora, en América Latina, es
normalmente el primer equipo en entrar a
una obra y el último en salir, no obstante
esto, hay proyectos que necesitan productos
específicos como excavadoras o máquinas de
otro tipo y esto depende de las características
del proyecto”, afirma.
En esto coincide la china LiuGong,
empresa que señala que al comienzo las
retroexcavadoras son una buena opción
de entrada dado que al ser un equipo >
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RETROEXCAVADORAS
Según John Deere los mayores desafíos
que plantea 2013 tienen relación con
mantener bajos los precios de venta y los
costos de operación.

multifuncional requieren una inversión
menor en comparación a máquinas
específicas. Sin embargo, “creemos que los
clientes que están buscando productividad
y eficiencia, preferirán quipos dedicados a
tareas específicas”.
De hecho, según comenta Cesar Muiño,
gerente de marketing de John Deere

JCB ENTREGARÁ MÁS DE 1.000
RETROEXCAVADORAS AL GOBIERNO FEDERAL
DE BRASIL
La inglesa JCB ganó una nueva licitación realizada por el Gobierno federal de Brasil, a
través de la cual proveerá al gigante sudamericano de 1.000 retroexcavadoras en un
contrato que bordea los US$60 millones. El año pasado la compañía ya había ganado una
licitación por 1.240 equipos.
“Al igual que la vez pasada, el equipo escogido fue la retroexcavadora 3C, reconocida
en el mercado por su robustez, economía y versatilidad, características ideales para
la construcción y mejoramiento de caminos de las ciudades que basan su economía en
la agricultura familiar”, señaló el director general de JCB para América Latina, Carlos
Hernández.
Las retroexcavadoras JCB 3C están equipadas con motores diésel de 63,4 kW y su
modelo estándar ofrece una altura máxima de carga de 3,2 metros y una profundidad
máxima de perforación de 4,4 metros.
JCB anunció que los 1.000 equipos serán manufacturados en su fábrica en Sao Paulo,
que abrió sus puertas en septiembre pasado. Sin embargo, la transmisión y ejes serán
provistos por JCB Transmissions, desde Wrexham, Inglaterra, mientras que unos 12000
cilindros hidráulicos provendrán de la casa central de la compañía, ubicada en Rocester.
Los equipos, que se entregarán durante 2013, estarán operando, principalmente, en el
mejoramiento de caminos.
El CEO de la inglesa, Alan Blake, dijo que “estamos encantados de haber ganado la
licitación por segundo año consecutivo. Es una prueba enorme a la calidad y versatilidad
de las retroexcavadoras JCB, y es
fantástico conseguir una orden de este
tamaño mientras celebramos los 60 años
de producción de retroexcavadoras este
año”
Como parte del acuerdo de JCB también
brindará capacitación a los operadores de
las máquinas, así como el mantenimiento y
soporte técnico.
Los equipos se fabricarán en Sao Paulo.

Construction & Forestry, “en los últimos
años las excavadoras han sobrepasado a
las retroexcavadoras. Esto puede ser
una tendencia hacia el futuro dados su
productividad y el costo para algunas obras.
Muchos contratistas ven las retroexcavadoras
como una máquina buena para todo, pero
no excelente en un trabajo específico”.
Pero Milanesi, de New Holland,
defiende la opción por la retroexcavadora.
“Entendemos que existen distintos equipos
para aplicaciones puntuales y esto, sin duda,
otorga eficiencia y productividad. Pero
también sabemos que las retroexcavadoras,
al ser tan versátiles, bien equipadas y
robustas, muchas veces pueden cumplir
perfectamente con los requerimientos
de ciertos trabajos puntuales”, afirma la
ejecutiva.
Para Hershberger, de Caterpillar, a medida
que las flotas de los clientes crecen, estos
buscan un equilibrio entre equipos de
un propósito y máquinas que ofrezcan
versatilidad. “Así, un cliente puede tener
cargadoras de ruedas y excavadoras para
trabajos de producción específicos y por su
flexibilidad retroexcavadoras para trabajos
generales”, señala.
Es así como “las retroexcavadoras Cat
han ampliado su versatilidad y rendimiento
a lo largo de los años y con funciones
sofisticadas como sistemas hidráulicos de
detección de carga, controles de joystick,
líneas combinadas de funciones auxiliares
y acopladores hidráulicos rápidos, siguen
siendo un líder en el proceso de selección
de muchos clientes de la flota”, puntualiza.

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO
Parte esencial para mejorar las ventas en
la región es la distribución de los equipos
y los servicios post venta y es con este
objetivo que las compañías, en general,
están potenciando su presencia en la región,
ya sea a través de nuevos distribuidores,

>
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LOS OPERADORES CON EXPERIENCIA SON ORGULLOSOS DE SUS TRABAJOS.
Ellos saben lo que les gusta y la mayoría perfora con los Navigators de Vermeer. No es una
coincidencia… Resistente, robusto, construcción de alta calidad, rendimiento conﬁable
y optima funcionalidad, las perforadoras horizontales dirigidas de Vermeer simplemente
tienen sentido. Tome su café, póngase sus botas y vamos a trabajar!
VERMEER.COM

Elite.
Resistente.
Orgulloso.
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RETROEXCAVADORAS

LiuGong lanzó
durante 2012 su
retroexcavadora 766A.

oficinas propias o incluso fábricas.
“Nuestros estándares de servicio y entrega
de partes son de clase mundial. Siempre
mantenemos la idea que nuestra segunda
venta la hace nuestro servicio en la postventa. Constantemente estamos entrenando
el personal para que el servicio sea una
dinámica diaria y eficaz”, comenta Jiménez,
de JCB.
Para New Holland, que tiene una red
de ocho distribuidores en Chile, Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Argentina, “el número
de retroexcavadoras crece año a año, es un
producto que se está consolidando. Por eso
estamos apostando a brindar un servicio más
integral, con muchas herramientas digitales
que permitan hacer la identificación de los
equipos y sus repuestos. Además, se realizan
entrenamientos permanentes en estas áreas
que permiten a nuestros distribuidores
mejorar la calidad de servicio”, señala
Milanesi.
Asimismo, la reputación de Caterpillar en
torno a su red de soporte es muy buena.
“Nuestros distribuidores latinoamericanos,
así como todo distribuidor de Cat, cuenta
con una amplia gama de piezas de repuesto
a la mano y técnicos entrenados en fábrica.
Los técnicos del distribuidor reciben
capacitación continua para mantener
sus habilidades y aprender acerca de las
nuevas máquinas y sistemas en nuestros
nuevos modelos más recientes”, comenta
Hershberger.
En tanto LiuGong durante 2013 reenfocará
sus iniciativas de soporte post venta para
asegurar los mejores niveles de servicio.
“Nos concentraremos en llevar las piezas
de repuesto más cerca de nuestros clientes,
así como mejorar el tiempo de respuesta
técnica y tarifas de despacho de pedidos a
través de diversas iniciativas. Vamos a seguir

mejorando nuestra eficiencia, comunicación
y colaboración para garantizar que el cliente
siempre esté en primer lugar”, afirma la
compañía.
En tanto Muiño destaca el sistema JDLink,
implementado por John Deere. Este sistema,
que viene como configuración estándar
para aquellos países donde el servicio está
disponible, permite al usuario conectarse
con su equipo a distancia, proporcionando
avisos e información de las máquinas
incluyendo la localización, utilización,
rendimiento y datos de mantenimiento para
administrar el uso y la ubicación del equipo.

DESAFÍOS
Aumentar la participación de mercado con
productos innovadores y confiables es la
tónica entre las empresas.
Para el ejecutivo de John Deere, los
mayores desafíos que plantea 2013 tienen
relación con mantener bajos los precios

de venta y los costos de operación. “La
competitividad también es alta y los clientes
tienen varias alternativas donde elegir. Al
final del día ellos optarán por el equipo que
le ayude con las ganancias de su compañía”.
El panorama de la compañía es positivo,
no es por nada que John Deere en marzo
marcó un hito al producir su retroexcavadora
número 250.000 (con su modelo 310SK),
en la fábrica de Dubuque, Estados Unidos.
En una ceremonia especial para celebrar la
marca, Byron Taylor, gerente general de la
fábrica, señaló que “las retroexcavadoras han
sido un producto clave desde que el primer
modelo salió de la línea de producción hace
más de 40 años”.
Una cifra aún mayor es la de JCB, que
durante el año pasado celebró la construcción
de su retroexcavadora 500.000. La inglesa,
que comenzó a manufacturar estos equipos
en 1953, asegura que parte de su éxito se
debe a la constante innovación para hacerlas
más eficientes, versátiles y productivas.
Según comenta Jiménez, “como líderes en
el mercado nuestro mayor reto es seguir
creciendo nuestra participación y para
esto tenemos que competir con muchos
productos que ofrecen precios más bajos
pero con una menor calidad y menos
respaldo”.
LiuGong, por su parte, enfocará
sus esfuerzos en potenciar la marca y
participación y concentrando parte de ellos
en potenciar un nuevo modelo que lanzó
durante 2012, la 766A, equipo que según
la asiática fue resultado de más de 12.000 >

Una retroexcavadora JCB 3C
está reparando caminos en
los Andes venezolanos.
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RETROEXCAVADORAS

Volvo producirá sus retroexcavadoras BL60B y BL70B en Brasil.

horas de testeo en condiciones extremas y
ofrece un 4,5% más de levantamiento de
brazo, 6,8% más de fuerza de excavación,
7% más de fuerza de inclinación, y 20%
más de profundidad de excavación, entre
otros aspectos.
Las expectativas de la china son positivas.
“Esperamos un crecimiento de al menos
el 10% en las ventas de equipos para
construcción pesada y movimiento de
tierra”, asegura el ejecutivo.
Por el lado de Caterpillar, cabe destacar
que recientemente completó la adquisición
y expansión de una planta manufacturera en
Campo Largo (Paraná), Brasil. Son 50.000
m2 bajo techo para la construcción de
retroexcavadoras y pequeños cargadores
sobre ruedas.
La empresa está con una actividad muy
fuerte en la región, pero en Brasil tiene un
foco especial. Un proyecto destacado para
la compañía es la hidroeléctrica de Belo
Monte, iniciativa que cuenta con un 100%
de equipos Cat.

Una proporción significativa de los
contenidos retroexcavadora, tales como
balancines, elevadores y brazos, marcos y
cabinas, serán de fabricación propia o de
origen local, lo que además de apoyar
la economía brasileña, reduce el riesgo
cambiario y los derechos de importación.
Otra ventaja es la reducción de los plazos
de entrega.

PRIMEROS PASOS
Una compañía que comenzó a dar
sus primeros pasos en el mercado
latinoamericano recientemente, es la turca
Cukurova, empresa que ingresó con sus
retroexcavadoras a Brasil en 2010, Chile
en 2011 y Argentina, Colombia y Perú en
2012. “En sólo dos años hemos exportado
alrededor de 200 unidades a la región
y nuestras expectativas para este ejercicio
es crecer el doble a través de nuevos
distribuidores y desarrollando los existentes.

Hay una ventana para el concepto de
retroexcavadoras robustas en la región”,
destaca Gul Nalcaci, gerente de exportación.
No obstante lo anterior, la ejecutiva
explica que desde mediados de 2012 las
exportaciones hacia Brasil se han bloqueado
dadas las altas tasas aduaneras que están
siendo cobradas y que pasaron de un 14%
a un 35%.
“Desde 2004 Cukurova comenzó a
incrementar su participación tanto en el
mercado local como global, alcanzando
ventas en más de 50 países. Dado que el
mercado europeo decayó con la crisis y África
del Norte presenta condiciones políticas
muy inestables, es que Latinoamérica se ha
vuelto crítico para las exportaciones de la
empresa”, explica la ejecutiva.
Según Nalcaci, hoy en día los países
latinoamericanos
muestran
buen
rendimiento y ofrecen importantes
oportunidades de crecimiento. “Nos hemos
dedicado más a desarrollar nuestra estrategia
con el objetivo de hacer de Cukurova una
marca muy conocida en toda la región
y fortalecer más nuestra posición. Así, la
expansión mediante el aumento de la red de
concesionarios y traer más líneas de producto
son ejes importantes para la estrategia de
crecimiento de nuestra empresa”.
Los modelos de retroexcavadoras que la
compañía está comercializando en la región
son los 880 y 883, equipados con motores
Perkins y con 90 y 100 caballos de fuerza,
■
respectivamente.
Entre los modelos que la turca Cukurova
tiene en Latinoamérica está la 833.

PRODUCCIÓN BRASILEÑA
Volvo Construction Equipment ha decidido
producir retroexcavadoras en Brasil. La
compañía está transfiriendo la línea de
producción de la fábrica de Tultitlán, en
México, a su instalación en Pederneiras,
Sao Paulo. “Desde esta fábrica vamos a
producir retroexcavadoras para abastecer a
Brasil, a todos los demás países de América
Latina, Estados Unidos, Canadá y algunos
otros mercados”, señaló Afrânio Chueire,
presidente de Volvo CE Latinoamérica.
La inversión inicial para la transferencia
de la línea de producción es de unos US$10
millones y los modelos a producir son
las retroexcavadoras BL60B y BL70B, los
modelos más demandados por el mercado
americano.
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Experimente de primera mano el futuro de la construcción.
CONEXPO-CON/AGG representa un enorme despliegue de lo más nuevo en equipos,
tecnología y productos de avanzada para el sector de la construcción. Desde enormes
excavadoras hasta innovaciones tan de avanzada que ni siquiera sospecha que existan:
todo reunido en un lugar para ayudarle a trabajar de manera más inteligente.

Visítenos en Bauma 2013, stand número 14,
ubicado en el atrio frente al Pabellón B6.
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ACTUALIDAD

Consumo de
cemento al alza
La demanda de cemento a
nivel mundial alcanzaría los
645 kg/persona en 2017.
Reporta Chris Sleight.

E

l mercado cementero está creciendo.
El volumen de la producción global
aumentó un 4,1% durante el año
pasado –un alza mayor a la esperada- hasta
un total de 3.390 millones de toneladas
largas.
La tendencia al alza se mantendría. Según
las previsiones realizadas por CW Group
(empresa de asesoría y de investigación),
la demanda de cemento a nivel mundial se
espera que crezca a un ritmo del 4,9% anual
hasta 2017.
De acuerdo a CW Group, las proyecciones
de incremento para los próximos cuatro
años significan que el consumo de cemento
per cápita global pasará de los 448 kg/
persona en 2009 a los 539 kg/persona en
2012, y hasta los 645 kg/persona en 2017.
“Aunque seguimos siendo cautelosamente
optimistas respecto a que la recuperación
está ganando terreno en algunos de los
principales mercados y los problemas en
Europa están siendo lentamente contenidos,
si éstos no se resuelven, muchos mercados
aún están comprometidos. En particular,
estamos felices de ver el progreso de los
EE.UU., pero también algo nerviosos
en relación a algunos grandes mercados
emergentes si es que las condiciones
económicas se deterioran”, dijo el director
general y jefe de investigación de CW
Grupo, Robert Madeira.
En términos de utilización, la compañía
aseguró que el peak histórico fue en 2009,
con una producción global de cemento
(excluyendo a China) operando a un

El volumen de la producción global
aumentó un 4,1% durante el año pasado.
Latinoamérica se desaceleraría y su
crecimiento sería del 5,6% promedio anual.

68,1% de su máximo teórico. Vale destacar
que, incluyendo a China, la tendencia de
recuperación se fortalece en 2012 hasta un
77,2%, luego de tocar fondo en 2010, con
un 75,5%.
“Según un sistema de seguimiento de
plantas de cemento, tanto nuevas (greenfield)
como proyectos de expansión de existentes
(brownfield), así como también de los
cierres permanentes y semi-permanentes,
comprobamos una mayor utilización de
la capacidad instalada, que llegaría hasta
un 82% en 2017. Sin embargo, con la
abundancia de nuevos proyectos en algunos
mercados en crecimiento, somos cautos,
ya que en hay casos en que notamos
que la oferta podría superar la demanda”,
explicó Claudia Stefanoiu, analista senior
del equipo europeo de CW Group.

PROYECCIÓN REGIONAL
La misma compañía CW Group proyecta
que Norteamérica mostrará una de las
tendencias de crecimiento más fuertes, que
asegura que la región estará ligeramente
por sobre el crecimiento de la demanda de
Oriente Medio, que se ubica en un 7,1% de

promedio al año.
El crecimiento en China se espera positivo,
aunque moderado, mientras que mercados
de países de África subsahariana y de África
del Norte lograrían aumentos por sobre el
6%.
Por su parte, Latinoamérica se desaceleraría
y su crecimiento sería del 5,6% promedio
anual, debido a una moderación en el
mercado brasileño.
Asia (excluyendo China) vería una
aceleración en su crecimiento con aumentos
especialmente fuertes en Indonesia y
Filipinas.
La compañía añade que Europa
Occidental verá una recuperación débil
en los próximos años a medida que los
mercados vayan ganando terreno y que los
más débiles (Grecia, Portugal y España)
queden sin espacio para seguir cayendo.
En tanto, Europa Oriental y los países de
la Comunidad de Estados Independientes
tendrán un mejor desempeño, impulsados
por los mercados no europeos en el corto
plazo, con una demanda de la región que
crecerá un 5,2% por año en promedio hasta
■
2017.
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DATOS ÚTILES
CUÁNDO:
Del 15 al 21 de abril de 2013
HORARIO:
De lunes a viernes 9:30–18:30,
Sábado 8:30–18:30
Domingo 9:30–16:30
DÓNDE:
The Munich Trade Fair Centre
RESERVA DE ENTRADAS:
La compra de su entrada para la feria
se puede realizar cómodamente desde
su casa a través de Print@home. A
través de este sistema se obtienen
interesantes ventajas: es más barata,
se obtiene en unos pocos clics y no hay
que hacer filas para su adquisición.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA:
www.bauma.de/tickets/en

Últimas
noticias
Las novedades más recientes de lo que puede
esperar en esta nueva edición de Bauma.
Reporta Cristián Peters.

B

auma 2013 (Salón Internacional
de Maquinaria para Obras,
Materiales
de
Construcción
y Minería, y Equipos y Vehículos para
Obras), el principal evento del sector,
está aquí. Ya hemos visto algunas de las
grandes noticias de se esperan entre el 15
y 21 de abril, en Munich, Alemania, pero
todavía hay mucho más, y es importante
estar preparados para poder aprovechar al
máximo las exhibiciones que tendrán lugar
en los más de 570.000 m2 del recinto ferial.

GRÚAS Y ELEVACIÓN
CÓMO LLEGAR:
Munich disfruta de una muy buena red
de transporte a través de la que es muy
fácil llegar al recinto ferial.
Planee los detalles de su llegada
en www.bauma.de/travel y para su
alojamiento no deje de visitar
www.bauma/accommodation.

Liebherr (F8 809/813) presentará
en Bauma 2013 la nueva grúa sobre
cadenas HS 8300 HD.

En el stand F7 710/711, TEREX CRANES
realizará el lanzamiento de nuevos modelos,
además de mostrar innovaciones como el
sistema de protección anticaídas para grúas
sobre orugas con pluma de celosía, y un
moderno diseño de cabina.
Terex Aerial Work Platforms expondrá
manipuladores telescópicos todoterreno
giratorios Genie y nuevas máquinas con
estándares Tier 4, entre las que se cuentan
dos nuevas plataformas de tijera, las Genie
GS-4047 y GS-3369DC.
Finalmente, el nuevo segmento de
negocio de Terex, Material Handling and
Port Solutions, presentará elevadores
compactos, un sistema de grúa ligera
KBK modular y soluciones de
seguridad y servicio S3, entre
otras cosas.
LIEBHERR
(F8
809/813)
presentará en Bauma 2013
la nueva grúa sobre cadenas
HS 8300 HD, equipo que
según la alemana combina
la tradicional estructura

Entre los productos exhibidos por Raimondi
está una cabina de lujo.

diseñada para aplicaciones heavy-duty con
las más modernas tecnologías. La nueva
HS 8300 HD está equipada con el sistema
Pactronic desarrollado por la marca.
Esta propulsión híbrida basada en un
sistema hidráulico conlleva ventajas tanto
económicas, como ecológicas. El excedente
de energía se almacena y posteriormente
se usa para transmitirla de una manera
eficiente, reduciendo considerablemente el
consumo de combustible.
Por su parte, la italiana RAIMONDI
CRANES (F11 1104/2), exhibirá tres
productos: su nuevo modelo MRT144, una
grúa flat-top, la que cuenta con tecnología
“AS40-08t-s”; la popular (best seller de
la marca) contra-pluma MT111; y una
cabina de lujo, que entre otras cosas ofrece
una visión en aproximadamente 180° al
operador, una cámara reflectora doble que
mantiene la temperatura estable y otorga
mayor protección a la luz del sol, asiento
ergonómico, controles de fácil acceso, etc. >
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La italiana Ormig mostrará su grúa sobre camión 104AC.

La también italiana ORMIG (F10 1006/7)
dentro de sus novedades presentará su grúa
sobre camión 104AC, el que tiene una
capacidad máxima de elevación de hasta
100 toneladas y un peso operativo de 32
toneladas.
La compañía española TAIM WESER
(C2 101) expondrá una extensa gama de
grúas especializadas y de gran capacidad.
En el sector de mantenimiento, el rango
de productos de esta compañía incluye
desde sistemas de transportadores por
banda, maquinaria de parque, terminales
portuarias, cargadores de barcos hasta
estaciones de carga de trenes y camiones.
Cabe destacar que la empresa actualmente
está trabajando en tres proyectos en
Sudamérica, uno en el Súper Porto Sudeste,
una nueva terminal portuaria que se
construye en la bahía de Sepetiba, en
Itaguaí, Brasil, y dos proyectos vinculados
entre sí para la nueva Terminal Portuaria de
embarque y exportación de concentrado de
minerales (cobre, zinc y plomo) en el Puerto
del Callao, en Perú.

Una trituradora MR
110 de Kleemann.

una versión más pequeña de la WR 240,
lanzada el año pasado. El equipo dispone
de características casi idénticas y destaca
sobre todo por su maniobrabilidad en obras
estrechas y pequeñas. Además de ello, no
requiere autorizaciones excepcionales para
el transporte y, por ende, es ideal para
aplicaciones de un solo día.
También estará la WR 250, la máquina
más potente de la nueva generación WR.
Diseñada para la estabilización de suelos
lodosos y difíciles de trabajar, y demuestra su
fuerza en obras de reciclaje y pulverización
convirtiendo calzadas con un espesor de 25
cm en un granulado homogéneo.
Por su parte, Joseph Vögele, la compañía
especialista en pavimentación de Wirtgen,
presentará once nuevos productos,
incluyendo sus máquinas generación Dash- >

El rango de productos de Taim Weser
incluye sistemas de transportadores
por banda.

CONSTRUCCIÓN VIAL
El grupo alemán WIRTGEN (F10 1010/1012)
también estará presente en la feria y recibirá
al público en un espacio con 10.560 m²,
donde expondrá novedades de sus cuatro
marcas: Wirtgen, Vögele, Hamm y
Kleemann. En total, son 90 equipos, 29 de
ellos lanzamientos mundiales bajo el lema
Soluciones Innovadoras para las Tecnologías
Minerales y de Carretera.
Wirtgen presentará la recicladora en
frío y estabilizadora de suelos WR 200,
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3, las que están diseñadas para un menor
consumo de combustible, emisiones y costo.
Uno de los aspectos clave es una caja de
cambios dividida, que desactiva los sistemas
transportadores y de compactación mientras
el equipo está en movimiento alrededor de
la obra, ahorrando combustible.
En tanto, el especialista en compactación
Hamm, estará presente en la Bauma 2013
con una completa gama de compactadores
de última generación, monocilíndricos,

Wirtgen presentará la recicladora en frío y
estabilizadora de suelos WR 200

tándem y de neumáticos. Dentro de sus
novedades está la ampliación de su serie
HD+ con los nuevos modelos HD+ 70i
(7 toneladas y un ancho de tambor de
1,50 m) y HD+ 80i (8 toneladas y un
ancho de tambor de 1,68 m), disponibles
como rodillos de vibración, de oscilación,
y combinados, así como en una versión
de alta frecuencia para los EE. UU. Todas
las variantes de Hamm están equipadas de
serie con el sistema de gestión de máquina
Amman destaca el lanzamiento al mercado de
la serie de apisonadoras con motor Tier4.

Hammtronic.
Ciber Equipamentos Rodoviários,
subsidiaria del Grupo Wirtgen en América
Latina, estará presente con su personal y
distribuidores de Brasil y América Latina
para recibir a los clientes que visitan la feria.
Por su parte, AMMANN (F11 1109)
presentará su amplia gama de productos
con numerosas novedades en el sector de las
compactadoras, pavimentadoras de asfalto
y mezcladoras. En esta ocasión, la atención
se centrará especialmente en el lanzamiento
al mercado de las compactadoras pesadas
con motor Stage IIIB (Tier4), así como en

>

PARA APLICACIONES
DURAS
LOS COMPACTADORES MONOCILÍNDRICOS DE LA SERIE 3000.

SERIE 3000
t7JTJCJMJEBEQFSGFDUBFOUPEBT
MBTEJSFDDJPOFT
t$BQBDJEBEBTDFOTJPOBMØQUJNB
t*OUFSWBMPTEFTFSWJDJPUÏDOJDPMBSHPT
t%JTUSJCVDJØOJEFBMEFMBNBTB

SERIE 3000
ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.hamm.eu
HAMM AG
Hammstr. 1 . D-95643 Tirschenreuth (Alemania)
Teléfono: +49 (0) 96 31 80 - 0 . Correo electrónico: info@hamm.eu
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La 427 es una de las dos cargadoras sobre
ruedas equipadas con motor Cummins.

mezcladoras completamente nuevas para
la utilización de elevados porcentajes de
asfalto recuperado y aplicaciones de alta
movilidad.
Asimismo, la empresa mostrará a sus
clientes una amplia selección de nuevos
desarrollos e innovadores productos para
todos los sectores repartidos por los más
4.000 m2 de stand ferial, el más grande que
jamás haya dispuesto la empresa.
Cabe destacar que la compañía
recientemente creó una empresa de montaje
propia con red comercial y de servicio
técnico en Brasil.
En lo que es producción de asfalto
propiamente tal, Astec Inc., formará parte
de la exhibición de ASTEC INDUSTRIES
(F11 1111). La compañía exhibirá un
modelo a escala 1/8 de una planta de asfalto
reubicable M-Pack. Según la compañía,
esta planta es la más avanzada del mercado
hasta el momento, y utiliza la tecnología
Double Barrel, exclusiva de Astec, y silos
de almacenamiento a largo plazo New
Generation.
La empresa también tendrá en exhibición
un secador/mezclador de tambor Double
Barrel en tamaño real.

con el nivel de emisiones StageIIIB y
ofrecen un 9,4% más de torque que sus
modelos previos. Asimismo, la opción
de cinco transmisiones puede generar
mejoras de hasta un 16% en el consumo de
combustible.
La compañía también lanzará una serie
de equipos con su motor Ecomax, el que
cumple con la norma Stage IIIB. El motor,
cuyas fuerzas van entre los 74 y 173 HP, no
necesita de filtro de partículas diésel, lo que
ahorra espacio y permite bajar costos.
Dentro de los productos que estarán
equipados con el nuevo motor están
las retroexcavadoras JCB 3CX y 4CX,
sus manipuladores telescópicos Loadall
y algunas excavadoras de entre 11 y 15
toneladas.
En tanto, dentro de las nuevas adiciones
de los equipos para movimiento de tierra
de Liebherr, está su excavadora de 11,5

toneladas A 910 Compact, la que destaca
por su voladizo corto, lo que le permite
operar en áreas urbanas.
También sobresale una nueva excavadora
sobre orugas, la R 922, que viene a
reemplazar la previa R 926 y que, como
otros equipos de su rango, cuenta con
el sistema de excavación integrado de
Liebherr, que ofrece un control más rápido
y suave al operador.
En lo que respecta a cargadoras sobre
ruedas la compañía también trae novedades
en equipos compactos (L 506 C y L 508
C), la revisión de su rango medio (L 524,
L528, L 538 y L 542) y los nuevos equipos
mayores: L 550, L556, L576 y L 580.
Adicionalmente, Liebherr también
expondrá sus camiones articulados.
CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT (F7
713/3) tendrá una amplia gama de modelos
en su stand, desde minicargadoras de
neumáticos y de cadenas hasta excavadoras
pesadas para movimiento de tierras, y una
nueva gama de dozers.
Entre las novedades que la compañía
lanzará en la feria están las excavadoras
de ruedas WX148 y WX168, las que se
benefician de un sistema exclusivo de tres
bombas hidráulicas que proporciona más
rendimiento y más control; la cargadora
sobre neumáticos 621F, impulsada por
un motor Tier 4 Interim common-rail de
segunda generación que se beneficia del uso
de la tecnología SCR, tres nuevos modelos
de dozers (1150M, 1650M y 2050M) y dos
midiexcavadoras que cumplen la norma
Tier 4 Final.
Por su parte, NEW HOLLAND (B5
305/404) también está preparando algunas
novedades para Bauma 2013, como el >
Case Construction Equipment
lanzará tres nuevos modelos de
dozers. En la foto el 1650M.

MOVIMIENTO DE TIERRA
La inglesa JCB (A5 321/420) lanzará dos
nuevas cargadoras sobre ruedas en Bauma,
la 427 y 437, las que están equipadas con
un motor Cummins QSB de 6,7 litros,
un embrague progresivo cut-off y la opción
de una transmisión de cinco velocidades.
Según la compañía, estos equipos cumplen
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yellow power
Hercules
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t$POUSPMUPUBM joystick electropropor-

cional y distribuidor flow sharing
t#PNCBIJESÈVMJDB-PBETFOTJOH alta
presión de trabajo para movimientos
rápidos y precisos
t4FHVSJEBE sistema de control electrónico de las maniobras de trabajo
t7JTJCJMJEBE homologación ROPS/
FOPS con posición de conducción
elevada
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Armadura prefabricada para mayor competitividad
> rápido > fácil > seguro
- reducción del tiempo de instalación hasta 80%
- ahorros de acero para concreto hasta 40%
15 a 21 abril
Messe München
Sala C3
Stand 107/206
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disponibles en una instalación
fija. Además, CIFAMOBILE 50
se puede entregar con dos silos de
cemento ya instalados a bordo, lo que
permite comenzar la producción del
hormigón incluso cuando los silos
correspondientes todavía no están
emplazados en la obra.

MOTORES Y
COMPONENTES
Entre las
unidades nuevas
de Cummins está
su motor QSF3.8.

lanzamiento de la nueva minicargadora
L230 y la minicargadora de cadenas
C238, dos modelos que a pesar de
mantener dimensiones reducidas como
sus antecesores, ofrecen más capacidad
operativa, más potencia, más par y más
fuerza hidráulica. Asimismo, la empresa
completa su nueva línea de excavadoras
sobre orugas con el lanzamiento de tres
modelos de radio de giro corto, los E230C
SR, E260C SR y E160C Blade Runner.

CONCRETO
El stand de LIEBHERR presentará la pluma
de concreto montada sobre camión 41 M5
XXT, un producto que se añade a la cartera
de la compañía luego de la adquisición del
Watzinger, en octubre del año pasado.
Montada en camión de cuatro ejes (a
corta distancia), la máquina es un modelo
existente, pero que se ha actualizado con un
nuevo sistema estabilizador estrecho, donde
la parte delantera y patas traseras a cada
lado están montados en el mismo punto de
pivote. Liebherr argumenta que esto hace
el sistema de apoyo muy estable y rígido,
además de compacto.
CIFA (F9 905/2) también estará presente
en la feria, y entre sus productos exhibirá el
CIFAMOBILE 50, la primera instalación
de hormigón de la gama Cifa que se
transporta sobre ruedas. Equipada con un
mezclador Cifa (DNA 1,0) de 1 m3/ ciclo
(el más pequeño de una gama que llega
hasta los 3 m3), garantiza una producción
de 50 m3 de hormigón premezclado por
hora. La instalación con automatización
CIFAWIN (un software para la gestión del
equipo desarrollado expresamente por Cifa)
incluye la mayor parte de los opcionales ya

Como era de esperar y como se ha podido
ver en estas páginas, los cambios en la
regulación de emisiones es un punto
central a la hora de hablar de nuevos
equipamientos. Si bien Latinoamérica
está todavía lejos de aplicar las normativas
exigidas en mercados como el europeo o
norteamericano, resulta interesante conocer
las tecnologías y ventajas aplicadas.
CUMMINS (A4.315/412) tendrá en la
feria su línea completa de motores, desde
su QSF2.8 de 37 kW hasta el QSK95 de
3.130 kW, que se cree que es el motor más
grande jamás exhibido en la feria. Entre
las unidades nuevas está el QSF3.8, que
cumple con los más exigentes estándares de
emisión. Para lograr esto, el motor utiliza
la recirculación del gas de escape enfriado
(EGR, cooled exhaust gas recirculation) y la
reducción catalítica selectiva (SCR, selective
catalytic reduction), pero no requiere un
filtro de partículas diésel.
También con EGR, SCR y sin filtro de
partículas diésel, SCANIA (B4 102/202)
contará con motores Stage IV. La marca ha
dicho que los tres rangos de motores tienen
las mismas dimensiones de instalación, sin
importar sui nivel de emisión, lo que facilita

el trabajo a las compañías manufactureras
de equipos para la construcción.
Por su parte, VOLVO PENTA (C4 319/719),
además de contar en su stand con nuevos
motores con SCR, exhibirá una nueva
función
Encendido/Apagado
para
equipamiento industrial. Después de un
periodo de tiempo preestablecido, el motor
pasa a ralentí, y cuando el conductor activa
cualquier control de la máquina el motor
comienza inmediatamente y el trabajo
puede continuar. Volvo Penta dice que esto
ayudará a los operadores a reducir sus costos
de combustible en hasta un 5%
En tanto, el grupo KOHLER/LOMBARDINI
(A4 402) ha renovado su propia gama de
motores diésel monocilíndricos refrigerados
por aire y presentará en Bauma su nuevo
motor KD15-440 que, con nuevos
dispositivos y soluciones técnicas, fortalece
y mejora la gama actual de motores de la
familia 15LD.
Gracias al nuevo filtro del aire y al
nuevo depósito, la empresa asegura que el
modelo KD15 es el motor con el intervalo
de mantenimiento más largo y con las
operaciones de mantenimiento más simples.

VARIOS
SANDVIK (F6 616/1) presentará su mini
perforadora autopropulsada y a control
remoto DC125R, la que está montada en
un transportador four wheel drive y permite
perforar con diámetros de entre los 22 y 45
milímetros.
La compañía de origen sueco señala que
ha mejorado la capacidad de maniobra
de la máquina, así como también su
comportamiento off-road, gracias nuevos >

Las nuevas herramientas
de perforación Alpha 330
de Sandvik.
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y más grandes engranajes. También
cuenta con una zona de cambio de aceite
centralizada para facilitar el mantenimiento,
mientras que el sistema de refrigeración ha
sido actualizado para reducir el calor en el
compartimiento del motor.
En términos de herramientas de
perforación, la última novedad de Sandvik
viene de la mano del Alpha 300, que cae en
Entre las novedades de Altlas Copco está
su martillo hidráulico LH 8E.

KHL GROUP
KHL Group, casa editorial de Construcción Latinoamericana, estará ubicada en el
STAND B3 400, donde dispondrá de todas sus revistas: Access International, Access
Lift & Handlers, American Cranes & Transport, Construction Europe, Construcción
Lationoamericana, Construção Latino-Americana, Demolition and Recycling International,
International Construction, International Construction Turkiye, International Cranes and
Specialized Transport, International Rental News, Vinç & Proje Tasimaciligi Magazine y
Yikim Demolition and Recycling Turkey.
La compañía, que tendrá un importante contingente
reporteando y trabajando en terreno, además hará promoción
a una serie de eventos que organizará durante el año, todos
ellos de alta relevancia para el sector construcción.
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la categoría de diámetros de entre 41 y 51
milímetros.
ATLAS COPCO (F11 1108) también está
preparando una serie de sorpresas para
Bauma 2013. Una de ellas viene de la mano
de su martillo hidráulico LH 8E. Con un
peso de 9,5 kg, el más ligero del mercado,
es ideal para trabajo horizontal en ladrillo
y cemento, así como para renovación de
edificios.
El equipo cuenta con el sistema HAPS
(Hand and Arm Protection System) de
la compañía, el que ayuda a reducir la
exposición a las vibraciones. El nuevo
diseño reduce el nivel de vibraciones al
que se ve expuesto el operario durante un
tiempo de trabajo determinado.
Atlas Copco también expondrá una
nueva gama de generadores para vibradores
eléctricos. Las versiones de gasolina,
CFG25 y CFG67, son impulsadas por
motores Honda, con 4,8 HP y 8,4 HP,
respectivamente a 3000 RPM. Las versiones
diésel CFD33 y CFD67, en tanto, disponen
de motores Lombardini, con 4,8 y 7,5 HP,
■
respectivamente.

Visite nuestro stand

F12/1204

MÁS ALLÁ DE CUALQUIER EXPECTATIVA. DESCUBRA EL FUTURO EN MEZCLADORAS AUTOCARGANTES
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CO STRUIDO PARA IR MÁS ALTO.
UNISPAN, especializada en la venta y arriendo de andamios y encofrados para la construcción, ofrece
al cliente un servicio integral y especializado para el desarrollo de cada tipo de obra, con un soporte
técnico continuo que contempla desde el análisis del proyecto, hasta la implementación en terreno
de la solución mËs adecuada. Para ello UNISPAN dispone de profesionales altamente calificados y de
equipos marca PILOSIO, fabricados bajo las más estrictas normas certificadas de calidad internacional,
que aseguran, versatilidad, seguridad y economía. PILOSIO, desde 1961, representa la excelencia italiana
en la producción de andamios de fachada y multidireccional, coberturas provisionales, encofrados
para muros y losas, entibaciones para excavaciones seguras asÈ como estructuras para eventos.

Unispan Chile_www.unispan.com_Tel. 56 2 27849000
Unispan Perú_www.unispan.com.pe_Tel. 51 1 2641242
Unispan Colombia_www.unispan.com.co_Tel. 57 2 6664040
Unispan México_www.unispan.com.mx_Tel. 52 55 58885588
Unispan Panamá_www.unispan.com_Tel. 507 220 6438
www.pilosio.com
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INSTALACIÓN ESTÁTICA DE TUBERÍAS

EQUIPOS DESDE 38 HASTA 175 TON
INSTALACIÓN NEUMÁTICA DE TUBERÍAS

SISTEMA PARA INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS DE HASTA 36”

DURO. DE CONFIANZA.

EMBESTIDA DE TUBERÍAS / ASISTENTE HDD

SIN ZANJAS.
INSTALE CUBIERTAS DE ACERO,
RECUPERE PERFORADORES HDD Y MÁS
INSTALACIÓN LATERAL DE TUBERÍAS

REEMPLACE LATERALES DE 4 Y 6”
HYDROGUIDE WINCHES

PARA APLICACIONES DE INSTALACIÓN
Y REVESTIMIENTO

HammerHead, un líder en respuestas únicas para instalaciones y reemplazos de
servicios públicos subterráneos desde 1989. Equipos genuinos HammerHead
Trenchless sólo están disponibles en su distribuidor autorizado.

Encuentre su distribuidor local en hammerheadtrenchless.com o llame al +1 262.567.8833.
MOLING | EMBESTIMIENTO | INSTALACIÓN | ASISTENTE HDD | WINCHES
©2013 HAMMERHEAD, AN EARTH TOOL COMPANY
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PLATAFORMAS AÉREAS

Promoviendo
la seguridad

IPAF sigue marcando
tendencia en lo que se
refiere a la seguridad en
el uso de PTAs. Reporta
Cristián Peters.
n 2012 hubo 31 accidentes mortales
en todo el mundo en los que se
vieron involucradas plataformas
elevadoras móviles de personal (PEMPs),
también conocidas como plataformas de
trabajo aéreas (PTAs), de acuerdo a los
resultados preliminares consignados en la
base de datos de la Federación Internacional
de Acceso Motorizado (IPAF, por su sigla
en inglés), la que se basa en accidentes
comunicados directamente a la federación
y en información recogida por diversos
medios de comunicación.
Según los antecedentes, las principales
causas de estos accidentes mortales
fueron: caída desde la plataforma (9
casos), electrocución (8), vuelco (6) y
aprisionamiento (4) y problemas técnicos/
mecánicos (4).

E

Es interesante constatar que en 16 de las
muertes registradas se utilizaron plataformas
de brazo. En 11 se emplearon unidades
montadas sobre vehículos y en cuatro,
plataformas de tijera.
IPAF lanzó en enero de 2012 un proyecto
de notificación de accidentes con el objetivo
de crear un registro integral de los accidentes
conocidos. “El primer año del proyecto
IPAF de notificación de accidentes está
ofreciendo resultados significativos y nos está
permitiendo mejorar nuestros programas de
formación y enfocar nuestras campañas
de seguridad”, comentó Tim Whiteman,
director ejecutivo de la federación. “Aun
cuando todo fallecimiento es una tragedia,
con más de un millón y medio de PEMPs/
PTAs en uso en todo el mundo, cabe
considerar que las plataformas aéreas son un
medio de trabajo en altura seguro”, agregó.

CENTROS DE FORMACIÓN
Si bien las fatalidades siguen presentándose,
IPAF ha logrado interesantes récords en su
misión por la formación y seguridad en el
empleo de PEMPs/PTAs. El año pasado
112.887 personas recibieron formación

CAUSAS Y TIPO DE EQUIPO
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en los centros homologados de IPAF, un
11,3% más que en 2011. Las capacitaciones
disponibles incluyen cursos para operadores,
por los que se entrega un carné PAL (Powered
Access Licence) y cursos de gestión, por los
que se entrega un certificado.
Los centros de formación homologados
por IPAF de todo el mundo expidieron
en 2012 una cantidad récord de 108.065
carnés PAL, un 10,8% más que los 97.488
carnés PAL del 2011.
Al finalizar 2012, IPAF contaba con 973
afiliados en todo el mundo, más de la mitad
de ellos provenientes de fuera del Reino
Unido y la afiliación sigue creciendo en
lugares como EE.UU., Brasil y el Sudeste
■
Asiático.

SEGURIDAD EN
BAUMA
IPAF presentará en Bauma una
experiencia de aprendizaje práctico
sobre la forma segura de usar las
plataformas aéreas eficazmente:
“Experiencia en Seguridad”. El stand
de la federación (N1115), situado en
el área exterior, se ha propuesto tres
objetivos: poner de relieve la campaña
“Distribuya la carga”, que promueve
el uso correcto de placas de apoyo,
compartir resultados y conclusiones
basados en la base de datos de
notificación de accidentes, y ofrecer un
punto de encuentro a sus miembros
para establecer contactos y discutir
temas de interés.
El Comité Técnico de Fabricantes de
IPAF se reunirá en el stand de IPAF a
las 9:00 hrs. del 17 de abril. El mismo
día, a las 17:00 hrs se celebrará
también una recepción.
Todos los eventos de IPAF relativos
a la Bauma, incluida la conferencia de
prensa de IPAF, pueden conocerse en
www.ipaf.org/events.
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Éxito Total: 95% stands comprometidos.
¡Ya crecimos 2.500 m2 más!

El Poder de Negocios de nuestras
ferias es reconocido por las
empresas más importantes del sector
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EQUIPOS

Megatranz adquiere
equipo STB-1.000
El módulo, fabricado por la
alemana Scheuerle, puede
soportar cargas de hasta
1.000 toneladas. Reporta
Cristián Peters.

M

egatranz,
una
empresa
brasileña especializada en el
transporte y movimiento de
cargas superpesadas y de gran tamaño,
ha anunciado la adquisición de una
viga modular Side Girder Bridge STB
– 1.000, marca Scheuerle, compañía
alemana reconocida a nivel mundial por
su tecnología en el desarrollo de equipos
especiales para movilizar cargas de alta
capacidad que no se pueden transportar en
vehículos convencionales.
El equipo, de última generación,
puede ser utilizado junto a remolques
hidráulicos modulares convencionales
y/o auto-propulsados con Power Booster,
configurados con hasta 704 neumáticos.
El equipo modular STB - 1.000 es el de
mayor capacidad de carga en el mundo para
el transporte por carretera, y puede llevar
un peso máximo de hasta 1.000 toneladas.
De acuerdo a Renato Zuppardo, director
de operaciones de Megatranz, el desarrollo
de este equipamiento especial de transporte

“tiene como objetivo satisfacer un nuevo
mercado de equipos de fabricación más
completos y menos pesados que permiten
que los nuevos parámetros de carga suban
desde el nivel actual de 350 toneladas, hasta
por encima de 500 toneladas”.

PARA GRANDES PROYECTOS
“Estamos muy satisfechos invirtiendo en
nuevos conjuntos transportadores de última
generación y de esta forma poder ofrecer
a nuestros clientes de infraestructura y
equipamiento para la industria nacional, la
viabilidad logística para nuevos proyectos
con equipos industriales súper pesados, que
hasta ahora eran inviables de mover por
carretera”, comenta.
En tanto, el director ejecutivo de la
compañía, Valter Tonon, añade que el
equipo es ideal para atender sectores de
infraestructura como energía, química,
minería, celulosa, petróleo y gas, cuyas
tendencias van encaminadas a componentes
cada vez más grandes. De hecho, la STB
1000 ofrece varias opciones especialmente
dedicadas para acomodar generadores y
transformadores.
La modularidad y flexibilidad constructiva

de esta viga permite que su montaje
cumpla con la configuración necesaria para
adaptarse técnicamente a distintas cargas,
convirtiéndose operacionalmente factible
para su uso en el transporte por carretera
de carga con pesos entre las 300 toneladas
y 1.000 toneladas, respetando su diseño
geométrico.
Otro aspecto que hay que destacar del
equipo adquirido por Megatranz es que
está fabricado con acero estructural de
aleaciones especiales y de alta resistencia,
logrando así que su peso (tara) esté muy
por debajo del de alternativas existentes
en el mercado brasileño con capacidad de
hasta 500 toneladas, lo que se convierte
en una ventaja esencial ya que permite un
transporte con una menor carga por eje y
asimismo provoca un impacto menor en la
infraestructura vial.
El equipo modular de Scheuerle cuenta
con dos cabinas, una a cada extremo, para
el ingeniero y su equipo de asistentes,
ofreciendo de esta forma la más alta
tecnología de pantallas integradas para el
monitoreo de la operación, así como también
los controles de mando operacionales y de
■
seguridad.

El equipo especial de transporte modular
de Scheuerle cuenta con dos cabinas, una
a cada extremo, para el ingeniero y su
equipo de asistentes.
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Una conferencia de alto nivel y una red para
intercambiar información y discutir las mejores
prácticas en temas vitales de la industria
Expositores confirmados

‘‘

INFORMACIÓN DE
REGISTRO:
Katy Storvik
Tel: +44 (0)1892 784088
katy.storvik@khl.com
@

Un gran agradecimiento

Helen Joyce
Jefa de la oficina de Brasil, The Economist

a KHL por organizar otra
gran conferencia. Fue una
maravillosa oportunidad para

João B Dominici
Vice-presidente ejecutivo, Sindipesa

explorar el creciente mercado
Latinoamericano y conocer
algunos de los jugadores claves de

INFORMACIÓN DEL
EVENTO:
Martin Davies
Tel: +44 (0)208 8862323
Cel: +44 (0)7841 260097
martin.davies@khl.com
d
@khl

la industria. Aprendimos mucho y

Javier Martinez
Director ejecutivo, ALE

Sarah Spivey
Director general, Modulift
Joel Oliva
Gerente del programa de desarrollo y
administración, NCCCO

definitivamente nos inscribiremos
para el próximo año.

’’

Sarah Spivey, de Modulift,
se refirió a la conferencia de 2012
ORO

PARA SABER MÁS DE
CÓMO HACERSE
AUSPICIADOR
John Austin
Tel: +44 (0)1892 786 220
e-mail: john.austin@khl.com
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EVENTO

DATOS ÚTILES
CUÁNDO:
Del 5 y 8 de junio de 2013
HORARIO:
De miércoles a viernes 13:00–20:00
Sábado 9:00–17:00
DÓNDE:
Centro de Exposições Imigrantes,
Sao Paulo, Brasil
MÁS INFORMACIÓN:
www.constructionexpo.com.br

“Q

ueremos ser un referente
local para los sudamericanos,
haciendo que sea innecesario
visitar Bauma para enterarse de las
novedades”, asegura Hugo Ribas, director
ejecutivo de Sobratema (Asociación
Brasileña de Tecnología para la Construcción
y la Minería), organismo que concibió y
promociona la feria Construction Expo,
que se realizará en Sao Paulo, Brasil, del 5 al
8 de junio próximos.
Dicha feria, que se desarrolla cada tres
años, cuenta hasta el momento con el
apoyo de más de 100 diversas entidades
vinculadas a la industria de la construcción
y de más de 40 de las principales compañías
constructoras brasileñas. De hecho, según
cuenta Ribas, la feria tendrá representantes
de todos los segmentos de infraestructura y
edificaciones.
Serán 50.000 m² de área de exposición,
donde estarán aproximadamente 350
expositores nacionales e internacionales.
“Esta es una feria comercial. La proyección
de negocios se estima en alrededor de 500
millones de reales (unos US$255 millones),
generados antes, durante y luego de la feria”,
afirma. En tanto, la expectativa de público
asistente es de aproximadamente 25.000
personas. “Por intermedio de un chip en
las credenciales, sabremos exactamente la
cantidad de visitantes que ingresaron y la

Llegando
con fuerza
La segunda edición de la feria Construction Expo se
viene con todo este año. La idea es convertirse en un
referente en Sudamérica. Reporta Clarise Ardúz.
concentración de visitantes en cada parte de
la feria”, cuenta el ejecutivo.

SALONES
Otra característica del evento es que tendrá
tres tipos de salones: temáticos, grandes
construcciones y sistemas constructivos.
Los temáticos mostrarán el panorama y
desarrollo de un sector específico de la
construcción, como por ejemplo, el Salón
del Alquiler, utilizado por las empresas
de arriendo de maquinarias y equipos.
Otros salones temáticos que todavía
están en negociación son: el Salón de la
Sustentabilidad y Green Buildings, el Salón
de la Infraestructura en el Agronegocio,
el Salón de las Viviendas de Interés
Social, el Salón de las Oportunidades de
Inversión en Infraestructura y el Salón de la
Productividad y Competitividad.
Los salones de grandes construcciones
estarán dedicados a mostrar detalles de
la ejecución y evolución de proyectos
específicos. Por ejemplo, el estadio
Corinthians, en Sao Paulo, es la primera
obra confirmada. También habrá salones
para otros proyectos como Puerto Maravilla
(Río de Janeiro), Línea 4 del Metro de
Río de Janeiro y el Prosub (Programa de
Desarrollo de Submarinos, Construcción
de Astillero y Base Naval). En esta ocasión
“sólo se mostrarán proyectos de Brasil,
pero la idea es que a futuro contemos con
proyectos de otros países sudamericanos”,
comenta Ribas.
Por último, en los salones de los
sistemas constructivos se presentará el
desarrollo tecnológico de cada sistema
y sus aplicaciones. Entre ellos estarán el

“Queremos ser un referente local para
los sudamericanos, haciendo que sea
innecesario visitar Bauma para enterarse de
las novedades”,, señala Hugo Ribas, director
ejecutivo de Sobratema.

Salón de la Asociación Brasileña de la
Construcción Industrializada de Concreto,
el que mostrará el proceso de producción
de los premoldeados de concreto, el Salón
de la Construcción Seca, que reunirá todo
lo vinculado tanto al Light Steel Framing
(sistema constructivo que utiliza el acero
galvanizado como principal elemento
estructural) como al Drywall (placas de
yeso atornilladas en estructuras de acero
galvanizado para construir paredes), y
finalmente el Salón de la Construcción
Metálica, de la Asociación Brasileña de
Construcción Metálica.
Por último, paralelamente a la feria tendrá
lugar un Congreso, durante el cual habrá
conferencias sobre temas vinculados a la
construcción y, en especial, a proyectos o
■
empresas expositoras.
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OPINIÓN

Brasil continúa
atrayendo actores
Las inversiones que el país debe realizar en los
próximos años justifican el interés de los fabricantes.
Escrito por Sobratema.
os fabricantes de equipamiento
para la construcción siguen
pensando en invertir en Brasil. A
pesar del estancamiento que experimentó
el mercado brasileño el año pasado,
cuando prácticamente empató con 2011,
destacaron algunas iniciativas, como por
ejemplo, Doosan Infracore, que estableció
una fábrica de 156 millones de reales
(unos US$80 millones) en Americana, Sao
Paulo (SP), centrándose inicialmente en
excavadoras hidráulicas de 22 toneladas.
Del mismo modo, Hyundai lanzó un
proyecto de inversión por US$150 millones
en Itatiaia (SP), en que la compañía local
Brasil Máquinas de Construcción (BMC)
figura como socio minoritario.
A finales de 2013 John Deere debe
inaugurar dos unidades en Indaiatuba (SP),
una para la fabricación de excavadoras
y cargadoras sobre ruedas, y la otra -en
colaboración con Hitachi- para producir
excavadoras hidráulicas. Por su parte Shantui
proyecta una fábrica en Presidente Prudente
(SP), mientras que Bomag, Ammann y

L

Zoomlion –ésta última en asociación con
BMC- ya han anunciado fábricas. LiuGong
se propuso tener una línea de producción
operando en 2014.
La lista de actores a punto de abrir nuevas
unidades también incluye a XCMG, con
una inversión de US$500 millones para
producir grúas, rodillos compactadores,
motoniveladoras, excavadoras y cargadoras
de ruedas en Pouso Alegre (Minas Gerais);
y a Sany, con un proyecto por US$200
millones en Jacareí (SP). Como se puede ver,
hay muchas iniciativas de producción local,
y ésta es sólo una lista parcial. Más aún,
esto sin hablar de las grandes inversiones
recientes y planes de expansión en marcha
para los fabricantes más tradicionales
de Brasil, tales como Caterpillar, CNH,
Manitowoc, Terex y JCB, entre otros.

RAZONES
La pregunta que surge es: ¿será el mercado lo
suficientemente grande como para absorber
toda la capacidad de producción actual y
planificada? En busca de una respuesta, la

reacción más natural es la de analizar las
tendencias y los planes de inversión, así
como las fuentes de financiamiento. Y el
punto de partida más seguro son las grandes
inversiones que Brasil debe realizar en los
próximos años.
Como principal indicador está el Plan de
Aceleración del Crecimiento (PAC), que
en su última versión, el PAC 2, totaliza
inversiones por unos US$817.000 millones
a partir de 2011, de los cuales alrededor
de US$490.000 millones están previstos
para el período 2011- 2014. También
está el Plan Plurianual de Inversiones
(PPA), que determina desembolsos totales
por unos US$2,75 billones entre 2012 y
2015, un aumento de nada menos que del
38% con respecto del período anterior.
Específicamente, para infraestructura, el
valor del PPA es de alrededor de US$610.000
millones, incluyendo vivienda, energía,
petróleo, gas, y transporte, entre otros
sectores.
Otro factor que también está estimulando
el sector son las recientes concesiones viales,
ferroviarias, portuarias y aeroportuarias,
y otras medidas anunciadas por el
Gobierno para impulsar la economía y
la inversión en infraestructura. También
podemos mencionar las obras compiladas
en el estudio de Sobratema: Principales
Inversiones en Infraestructura. Incluso
utilizando sólo los datos de la investigación
de 2011, es posible identificar proyectos
en curso a partir de 2012 por US$690.000
millones.
Por todo esto, -además de recordar
que aunque 2012 igualó el mejor año
de la historia del país-, las perspectivas
se mantienen optimistas en relación al
mercado de equipos de construcción en
Brasil, que tiende a expandir y consolidar
su posición como uno de los más atractivos
en el mundo de hoy, tal como lo indican
los anuncios de tantos proyectos para la
■
producción local.
Abril 2013 Construcción Latinoamericana 71

CLA 04 2013 Sobratema Column SPN.indd 71

02/04/2013 14:48:05

A INTEGRAÇÃO DA CADEIA DA CONSTRUÇÃO
LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN

SETORES REPRESENTADOS: Ediﬁcações – Residenciais, Comerciais, Industriais, Shopping Centers, Hospitais e outras.
Infraestrutura – Rodovias e Ferrovias, Portos e Aeroportos, Pontes, Energia, Metrôs e Saneamento.
SECTORES REPRESENTADOS: Ediﬁcación – Residencial, comercial, industrial, centros comerciales, hospitales y otros
Infraestructura – Carreteras y vías férreas, puertos y aeropuertos, energía, metros, saneamiento y otros.
A Construction Expo 2013 é apoiada pelas principais entidades, construtoras e fornecedores do setor, por reunir, em um único local, serviços,
materiais e equipamentos para obras e o Sobratema Congresso – Ediﬁcações e Infraestrutura.
Se a sua empresa faz ou quer fazer negócios no mercado brasileiro da construção, esta é a oportunidade. Participe da Construction Expo 2013.
Construction Expo 2013 está auspiciada por las principales asociaciones, empresas constructoras y proveedores del sector, por reunir, en un único lugar, servicios,
materiales, máquinas y equipos para obras y el Congreso Sobratema – Ediﬁcación e Infraestructura.
Si su empresa hace o quiere hacer negocios en el mercado brasileño de la construcción, esta es la oportunidad. Participe en la Construction Expo 2013.
Informações e reservas de áreas / Información y reserva de espacio: contato@constructionexpo.com.br | 11 3662-4159
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CLASIFICADOS

1902 N. 38th St, Tampa, FL 33605, 813-247-1963
www.certiﬁedboomrepair.com

EXPERTOS EN
REPARACIÓN
DE GRÚAS Y
PLUMAS

Ha ampliado sus servicios para incluir

VENTAS Y ALQUILER
De grúas torre de montaje rápido y sus componentes.

Ahora representamos a las grúas torre y de ciudad de montaje rápido San Marco, la
línea de accesorios Boscaro y la línea de generadores y torres de luz Magnum.

REPARACIÓN DE CELOSÍA DE PLUMAS & REPARACIÓN DE PLUMAS HIDRÁULICAS
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Pequeñas grúas…

Para cualquier solicitud de venta o arriendo llame al 813-247-1963
tyler.smith@certiﬁedboomrepair.com

para Grandes ideas.

Nuevas posibilidades de elevación
para interiores y espacios conﬁnados
OCHO MODELOS
• Desde 590 mm de ancho
• Capacidad de elevación de hasta 22 metros
• Capacidades de 6.0 toneladas métricas
• Estabilizadores multi-posición
• Motores eléctrico, diesel y gasolina
Buscamos distribuidores. Llame hoy.

Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com
Email: cranes@maedausa.com
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CLASIFICADOS

Líder del mundo en equipo subterráneo
para la construcción
Equipo para
cementación de
terreno
Construcción pesada
Construcción de
edificios
Restauración y
reparación
Carreteras y puentes
Túnelas y minería
Restauración
ambiental
Perforación de pozos
geotérmicos

Por más de 45 años logrando ganancias en la cementación de terrenos

www.chemgrout.com 708.354.7112

Para publicar en la
sección de clasificados
de CLA y para mayor
información, por favor
contacte a Bev O’Dell al:
Tel: +1-816-886-1858
e-mail:
bev.odell@khl.com
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DNA MATTERS.

En lo que respecta a diversiﬁcación, no hay nada como los buenos genes.
Después de haber dominado el bulldozer, que se sitúa en la parte superior de la cadena alimenticia de la construcción
de maquinaria en términos de soﬁsticación, hemos desarrollado de manera perfecta una línea completa de
equipamiento para el movimiento de tierra, vialidad, manejo de concreto, y utilidad pública, entre otras máquinas que
están siguiendo las huellas de nuestros mundialmente reconocidos bulldozers. Nuestro surgimiento para convertirnos
en los fabricantes y vendedores N°1 de bulldozers en el mundo no fue un accidente de la naturaleza. Es el resultado del
constante desarrollo de productos y equipos que han demostrado tener un alto rendimiento a un precio excepcional. Es
lo que llamamos VALOR QUE FUNCIONA. Duro. Largo. Eﬁcientemente.
La marca Shantui ahora vende en más de 150 países y regiones a través del mundo.
Contacte hoy a su distribuidor local Shantui y descubra más acerca de nuestra familia de productos y nuestra garantía
mundial “Servicio cuándo sea, dónde sea”.

Shantui Brasil Ltda. for Latin America
Contact: Mr. Charles Chai
Tel: +86 537 2909368

www.shantui.com
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