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Editorial

Ing. Alfonso Honorio M.
Gerente de Producción y R.R.H.H.

El año 2005 ha sido muy positivo para la economía nacional. El PBI 
ha registrado una tasa de crecimiento del 6.3%. El auge del 2005 
se sustentó fundamentalmente en el desarrollo de sectores como 

la manufactura, el comercio, la construcción y el rubro agropecuario, 
actividades que además de respaldar el boom exportador, también 
activaron en forma muy significativa el mercado interno, que sumado a la 
agro exportación y la minería, han permitido un crecimiento notable de la 
economía en el interior del país. Siendo importante resaltar el incremento 
de la actividad económica en el norte. Noticias sobre el crecimiento y los 
nuevos proyectos, son frecuentes y de hecho, son muchos los que opinan 
que el potencial de crecimiento es aún mayor.

También, para FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. el año 2005 ha sido 
un año muy positivo y muy especial por haber cumplido 65 años de vida 
institucional. La creciente demanda de los productos ETERNIT se ha 
desarrollado en un entorno competitivo y muy exigente. La respuesta para 
satisfacer estas necesidades ha estado fortalecida por la calidad de nuestros 
productos, el equipo de personas que integran ETERNIT y la fuerza de su 
canal de distribución.

Las perspectivas para el 2006 son positivas y con muchos desafíos, cambios 
y exigencias por parte del mercado; que también deberán ser enfrentados 
con el compromiso de nuestra Misión: “Brindar productos y soluciones en 
la actividad de la construcción que mejoren la calidad de vida de los usuarios, 
manteniendo un espíritu de mejoramiento continuo en la Organización”.

Enero 2006 3
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Del 27 de setiembre al 02 de octubre se llevó a 
cabo en el Centro de Convenciones del Jockey 
Plaza “Expovivienda y Construcción 2005”, el cual 

convoca a las empresas líderes vinculadas a la edificación y en 
el que Eternit se hizo presente con un novedoso y moderno 
stand donde se podían apreciar nuestros productos y sus 
aplicaciones con un vistoso diseño, obra de los arquitectos 
Jorge Maticorena e Ingrid Quijandría. Dicho evento es 
importante ya que las posibilidades de generar negocios y 
difundir nuestra imagen y productos son muy altas, más aún 
con el empuje del programa Mi Vivienda. 
El 28 de setiembre,  Expovivienda tuvo la visita del 
Presidente de la República Alejandro Toledo, quien inauguró 
el evento en compañía del Ministro de Vivienda Rudecindo 
Vega y del Ministro de Transportes y Comunicaciones, José 
Ortiz. Nuestro Gerente General, Ing. Fernando Carriquiry, 
los recibió y explicó la variedad de nuestros productos, 
sobretodo el uso de nuestras planchas Superboard, en la 
construcción de módulos de emergencia, en distintas zonas 
de nuestro país. El Ing. Carriquiry estuvo acompañado por el 
Ing. Javier Dancuart y Señor Roberto García.

Fábrica Peruana Eternit S.A.
Liderando Expovivienda 2005
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Con gran éxito se llevó a cabo la 
Conferencia Internacional de 
Innovaciones Tecnológicas: 

Sistema de Construcción en Seco 
Eternit (Drywall) organizada por 
Fábrica Peruana Eternit S. A. el día 
viernes 18 de noviembre en las 
instalaciones del Hotel José Antonio 
en Miraflores, a la cual asistieron más 
de cien personas entre arquitectos, 
ingenieros, instaladores, distri-
buidores y profesionales de empresas 
privadas y entidades públicas 
relacionadas al sector construcción.
Entre los expositores interna-
cionales que se hicieron presentes 
al evento podemos mencionar al 
señor Franco Pierri, experto en 
sistemas de construcción en seco 
y gerente técnico comercial de 
Romeral (Chile) el cual presentó los 
siguientes temas: “Placas de yeso 
Gyplac - experiencias y detalles 
de aplicación” y “Aplicaciones de 
resistencia aislamiento acústico 
y térmico” y la señora Karina 
Iacomucci, representante de ventas 
internacionales para Latinoamérica y 
el Caribe de BPB Celotex (USA) quien 
expuso el tema “Baldosas Celotex 

- características y aplicaciones”. 
Por otro lado, la Conferencia 
Internacional contó también con la 
presencia de expositores nacionales 
como el ingeniero Sebastián 
Romaní, especialista en estructuras 
livianas de acero galvanizado quien 
expuso el tema “Perfiles de acero 
galvanizado – funcionamiento 
estructural” y “Aplicaciones en 
coberturas y construcciones de 
centros educativos”; y el arquitecto 
Raúl Posada, jefe de asistencia 

técnica y sistema csonstructivo 
de Fábrica Peruana Eternit S. A. 
quien hizo una exposición sobre 
el Sistema de Construcción en 
Seco Eternit y nuevos productos.
Debido a la gran acogida del evento, 
Fábrica Peruana Eternit S. A. está 
proyectando realizar este tipo de 
eventos con mayor frecuencia con 
el objetivo de seguir difundiendo las 
bondades de este innovador sistema 
constructivo que viene siendo 
aplicado exitosamente en todo el país.

Liderando Expovivienda 2005

Innovaciones tecnológicas
Conferencia Internacional Drywall
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Una extensa labor ha 
desarrollado Eternit, llevando 
el conocimiento técnico a las 

ciudades de Huari, Recuay y Huaraz, 
con excelentes resultados y siempre 
con el sincero agradecimiento de 
quienes escucharon y aprendieron 
a ser mejores profesionales. Cabe 
resaltar que las capacitaciones se 
realizaron en obras que actualmente 
vienen utilizando nuestros productos. 

ADELANTE PACHACÚTEC
En el Colegio Pachacútec, donde se 
vienen utilizando 600 planchas Teja 
Andina y cuyo residente de obra 
es el Ing. David Rodríguez Minaya, 
participaron en la capacitación 
alrededor de 30 personas entre 
ingenieros, arquitectos y técnicos 
en general. Se analizó al detalle los 

procesos de producción, transporte, 
manipuleo, izaje y el proceso de 
instalación de la teja que viene siendo 
utilizada en todo el país con mucho 
éxito.

LOS 25 DE SAN MARTÍN
También se brindó capacitación 
y asesoramiento técnico in situ a 
aproximadamente veinticinco profe-
sionales y técnicos en la obra que se 
viene ejecutando en el Colegio San 
Martín de la ciudad de Recuay a treinta 
minutos de la ciudad de Huaraz. Aquí 
se están colocando 1700 planchas 
Gran Onda de 1,83 m. Cabe resaltar 
que dicha obra está siendo ejecutada 

con recursos de Gobierno Regional 
de Ancash siendo  el Ing. residente 
Fernando Orellana y el capataz el Ing. 
Santiago García. 

EL CIELO RASO DE HUARAZ
En la ciudad de Huaraz los 
profesionales y técnicos del Gobierno 
Regional de Ancash actualizaron sus 
conocimientos en los aspectos técnicos 
y de instalación de  cielos rasos con 
los productos Baldosas Superboard 
de fibrocemento, Celotex de fibra 
mineral  y Decociel de roca de yeso. 
Participaron de la misma el gerente 
regional de infraestructura, Ing. 
Segundo Urrutia, y el Ing. Armando 

Chapoñan Valdera, subgerente de 
estudios y proyectos del Gobierno 
Regional de Ancash.

CON MEJOR NORTE
Difundir la diversidad de nuestros productos 
y su correcto  manipuleo e instalación  a 
través de charlas  técnico-comerciales, 
es una de las tareas del área Comercial 
que permite a Eternit acercarse a su 
gente y escuchar sus sugerencias para un 
mejor servicio. Participan activamente en 
nuestros eventos arquitectos e ingenieros 
que laboran en  municipalidades, Banco 
de Materiales, gobiernos regionales,  
técnicos de la construcción y fuerza de  
venta del canal de distribución del norte.

Capacitación técnica a nivel nacional
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ETERNIT CON LOS GRANDES 
ALMACENES
Durante el 2005, FABRICA PERUA-
NA ETERNIT S.A, tuvo destacada 
participación en las tiendas encargadas 
de brindar soluciones para el mejo-
ramiento del Hogar, entre las que 
destacan SODIMAC, ACE HOME 

CENTER y CASSINELLI. Allí se rea-
lizaron charlas de capacitación al 
personal de tienda, así como charlas 
dirigidas al público en general, técnicos 
en gasfitería, etc. De esta manera se 
difunde y asesora al usuario acerca de 
nuestras cinco líneas  de productos, 
considerados como soluciones al 

sector construcción en Coberturas de 
Fibrocemento (Gran Onda, Perfil 4 y 
SuperTechalit) Coberturas Onduladas 
de Policarbonato, Tanques de Polietileno 
con la marca Eternit y Perdurit, Tejas 
Decorativas, Sistema de Construcción en 
Seco – Drywall ( Gyplac + Superboard ) 
y baldosas para Cielos Rasos.

Capacitación técnica a nivel nacional

El 16 de diciembre del 2005 se 
realizó el tradicional almuer-
zo con los distribuidores en 

donde se reconoció a aquellos que 
obtuvieron los mayores logros en 
el 2005. 
Comercial Mavegsa recibió dos 
distinciones: a la mayor venta en 
todos los productos a nivel nacio-
nal obtenida por segundo año con-
secutivo; y la segunda al obtener 
la mayor venta en todo el país de 
nuestra plancha plana Superboard. 
Su gerente general, la Sra. Maura 
Arias de Serrano y el Sr. Antonio 
Serrano, responsable de la venta 
de los productos que conforman 
el Sistema de Construcción en Seco 
Eternit recibieron los premios.
Corporación VegaTechos SAC obtuvo 
el primer puesto a nivel nacional en 
la venta de las planchas onduladas, su 
gerente general, Ing. Juan Vega, reci-
bió el premio respectivo. Del mismo 
modo, la mayor venta de tanques de 
polietileno fue lograda por FIOXI, su 
director gerente general, Walter Hua-
mán, recibió el premio. Por otro lado, 
el reconocimiento a la mayor venta de 

Teja Andina en el 2005 fue para 
Distribuidora Alfaro en las ciu-
dades de Huancayo y Huaraz, 
el premio lo recibió su gerente 
general, Sr. Joel Alfaro.
A su turno, la empresa            
JOGASA logró la mayor venta 
en todo el Perú de las placas 
Gyplac y baldosas acústicas 
Celotex, el premio fue reci-
bido por el Sr. Jorge Gallegos 
Rizo Patron, gerente general 
de la empresa.

Felicitamos a 
los distribuido-
res premiados 
y les deseamos 
el    mejor de los 
éxitos en el 2006 
a todo el canal de                  
distribución. 

Reconocimiento a los mejores
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Dentro de las actividades co-
merciales de Fábrica Peruana    
Eternit se encuentran las char-

las y visitas a las instalaciones de la em-
presa, con la finalidad de dar a conocer 
nuestros procesos de fabricación y así 
ampliar más la información de los ma-
teriales que ofrecemos como solución 
al sector construcción. Entre las princi-
pales visitas que Eternit tuvo el agrado 
de recibir se encuentran:
• Arquitectos, Ingenieros y Técnicos  
 del sector construcción en general.
• Fondepes.
• Fuerza de Ventas de los   
 Distribuidores.
• Ministerio del Interior.
• ONG - Un Techo para el Perú.
• Técnicos Gasfiteros.
• Universidad Nacional Ingeniería. 

• Universidad Nacional de San   
 Agustín de Arequipa.
• Universidad Particular Ricardo   
 Palma.
Como síntesis de las charlas realizadas 
a nivel de entidades durante el 2005, e 
inicios del 2006 hacemos mención en 
agradecimiento a su interés por nues-
tra participación en las diferentes enti-
dades públicas, privadas, instituciones y 
empresas constructoras. Entre ellas:
• Citemadera.
• Colegio de Arquitectos en   
 Arequipa.
• Colegio de Ingenieros de Lima.
• Colegio de Ingenieros en      
 Huancayo.
• Colegio de Ingenieros en Piura.
• Constructora Binda Ingenieros.
• Escuela de Post Grado UNI.

• Expovivienda y Construcción.
• Facultad de Ingeniería Civil y    
 Arquitectura de la Universidad   
 Nacional de Ingeniería.
• Foncodes.
• Gerencia de Infraestructura de  
 Corpac.
• Gobierno Regional del Callao.
• Gobierno Regional de Piura.
• Gobierno Regional de Trujillo.
• INFES Zonal IV.
• Instituto para la Construcción   
 Capeco.
• Municipalidad de Cajamarca.
• Municipalidad de San Martín de  
 Porras.
• Of . Infraestructura del Poder   
 Judicial.
• Sencico.
• Universidad Alas Peruanas. 

Charlas técnicas y visitas
Difundiendo nuestros productos
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Charlas técnicas y visitas

El 02 de Enero visitó Fábrica 
Peruana Eternit S.A. el actual 
Ministro del Interior, Sr. Rómulo 

Pizarro, acompañado por su Vice 
Ministro Sr. José Avilez; el Director 
General de la Policía Gral. Luis Montoya 
y el gerente general de Fondepes, Sr. 
Abel Hermoza.
Estas importantes personalidades 
visitaron Eternit con la finalidad de tener 
una reunión de camaradería, especial 
iniciativa del Ministro del Interior y el Ing. 

Hermoza, quienes fueron empleados de 
Eternit, siendo atendidos por el gerente 
general, Ing. Fernando Carriquiry, el Ing. 
Javier Dancuart y los señores Roberto 
García y Ricardo Van Dyck.
El ahora Ministro del Interior, el Sr. 
Rómulo Pizarro, laboró en Fábrica 
Peruana Eternit entre 1976 y 1981, 
como Promotor Técnico en el área 
Comercial. Mientras que el actual 
gerente general de Fondepes, el Sr. 
Abel Hermoza, estuvo entre 1978 y 

1999, como Jefe de Ventas de Tubería 
y Responsable Técnico, también en el 
Area Comercial. Ambos recordaron 
muchos momentos vividos durante 
su permanencia como empleados de 
Eternit, los cuales compartieron con las 
personalidades que los acompañaron 
en esta agradable visita.
Visitaron la planta y las oficinas en las 
que trabajaron, se reencontraron con 
viejos amigos, llevándose un grato 
recuerdo de nuestra querida empresa. 

Ministro del Interior visita Eternit

Durante el transcurso del año 2005 
Fábrica Peruana Eternit otorgó 
incentivos a los vendedores de los 

distribuidores Tipo “A” de Lima.
El reconocimiento fue para los soldados 
de batalla, aquellos que salen al campo a 
pelear y luchar cada venta, ubicando luego 
de la selección diaria al posible comprador, 
a la nueva empresa constructora que hará 
suyo nuestros productos. La tarea no es 
fácil y la calidad de nuestros productos 
ayudan mucho, pero ello no 
resta el mérito a los vendedores 
que salen al campo. Nuestros 
distribuidores en el periodo de 
promoción, se hicieron acreedores 
de los premios los cuales fueron 
entregados a través de vales de 
consumo de Supermercados 
Metro. Los vendedores premiados 
pertenecen a las empresas Corell, 
Promesa y Fioxi.

Eternit premia a la fuerza de ventas
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Una de las más importantes 
obras del presente año, la 
constituye la remodelación 

y ampliación del Centro Comercial 
Risso, ubicado entre las avenidas 
Arequipa y Arenales, en el distrito 
de Lince.
Esta obra, está constituida por la 
construcción del supermercado 
Plaza Vea, ocho salas de cine de la 
cadena Cineplanet además de un 
patio de comidas, donde se han es-
tablecido las principales cadenas de 
comida rápida.
El centro comercial, abarca con esta 
ampliación más de 11,000 m2, co-
rrespondiendo el desarrollo del plan-
teamiento general a los arquitectos 
Adolfo Chávez e Isaac Sotilla.

Centro Comercial Risso
 Mega Obra

En esta importante obra, los productos 
de Fábrica Peruana Eternit S.A. que se 
han utilizado, son las placas de cemento 
Superboard de 12 mm, para los cerra-
mientos exteriores y las placas de yeso 
Gyplac, que en sus diversos tipos (ST, 
RF y RH) y espesores (12.5 y 15.9 mm), 
se han aplicado en toda la tabiquería in-
terior así como en gran parte del cielo 
raso.   
Con estos productos, se han podido 
ejecutar una serie de detalles del dise-
ño interior en los diversos ambientes 
de las salas de cine.
La instalación de más de 25,000 m2 
de nuestras placas fue ejecutada por 
nuestro distribuidor Teresópolis, 
como subcontratista de la empresa     
JE Construcciones Generales. 
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Planchas planas

En los últimos meses la cadena de establecimientos 
WONG, una de las empresas más importantes 
en nuestro medio, por la calidad de productos y 

servicios que brindan al usuario, viene realizando mejoras 
en la imagen de su infraestructura.
En esta ocasión la tienda ubicada en la Av. Benavides con 
República de Panamá y los almacenes ubicados en Santa Anita nos 
muestran una interesante solución en la aplicación de la placa de 
cemento SUPERBOARD de 10 mm con junta visible,  logrando 
un  efecto de detalle de textura en la superficie de la fachada y del 
tótem de ingreso. En estas obras destacan la rapidez con la que 
fueron construidas, la versatilidad que tiene nuestro producto 
Superboard, así como la durabilidad y resistencia que solamente 
una placa de cemento puede brindar.

TIENDA WONG – BENAVIDES
Area Fachada : 819 m2
Area Tótem :  387 m2
Constructora : Graña y Montero - Arq. David Arismendiz
Supervisión Externa: Gallegos Casabonne Arango
Supervisión Interna Wong : Ing. Carlo Jenko Casanova

TIENDA WONG – SANTA ANITA
Area Tótem : 200 m2
Constructora : Graña y Montero – Ing. Alex Alcózer 
Supervisión interna Wong : Ing. Edwin Sanchez

En fachadas de Tiendas Wong

Aplicación de Superboard
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La Tienda SAGA FALABELLA  en 
Miraflores  se proyectó  en base 
a su ubicación preferencial den-

tro del centro del distrito y tratando 
de explotar su  prescencia urbana. 
El edificio explota una imagen tec-
nológica  y contemporánea, basada 
en el sistema constructivo empleado 
con los elementos a la vista, sin re-
vestimientos. Para esto se diseñó el 
edificio íntegramente en base a una 
estructura metálica muy detallada y 
se utilizaron losas en base a un en-
cofrado de placa colaborante, con 
lo cual se independizó totalmente la 
estructura de los cerramientos.
Al no tener ninguna limitación estructu-
ral en los cerramientos verticales, se di-
señó la fachada como una  piel de  vidrio 
en toda la elevación lo que le da conti-
nuidad a la misma y se complementó con unos cerramien-
tos aleatorios del Sistema de Contrucción en Seco  Eternit 
(Drywall) que le da un efecto interesante de lleno y vacío.
Al interior del proyecto todos los cerramientos verticales se 
diseñaron en base al Sistema Drywall, creándose tabiquerías 
con diseños especiales para exhibir los productos de la tienda 

en base a placas Gyplac ST  de  12.5mm 
con detalles de iluminación indirecta.
En los falso Cielos Rasos se dejó en 
gran parte del techo con la placa co-
laborante y las instalaciones a la vista 
como parte de esta imagen tecnológi-
ca y se diseñaron algunos elementos 
de Drywall para reforzar la linealidad 
de las circulaciones, la iluminación di-
recta e indirecta y algunos puntos de 
interés, con placa Gyplac de 9.5 mm, 
con plataformas suspendidas con ca-
bles de acero visto. 
Este proyecto fue diseñado por      

CGGMS S.A.C.  y la gerencia general del proyecto es-
tuvo a  cargo de LV Salamanca Ingenieros S.A.C. Eternit 
participó con sus productos a través del distribuidor e 
instalador COPRACSA AiO.  Se aplicaron aproximada-
mente 2,000 placas de roca de yeso  Gyplac de 12.50mm 
y 9.5mm.

Eternit en Miraflores

El nuevo Saga Falabella 
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En el distrito de Chorrillos, donde 
anteriormente funcionaba el  
Bazar Central del Ejército (BCE) 

y luego el Hipermercado Metro, se ha 
construido el Centro Comercial Lima 
Plaza Sur, ampliando y remodelando las  
instalaciones existentes. Actualmente 
cuenta con una tienda Ripley, un patio 
de comidas, agencias bancarias, tiendas 
en general, un supermercado Metro y 
próximamente siete salas de cines de 
la cadena Cinemark.
El Centro Comercial aún continua 
en construcción y las ampliaciones 
seguirán aún por unos meses, pero 

ya fue inaugurado y se encuentra 
en funcionamiento. El Arq. Miguel 
Monge Sánchez de la empresa TAG 
Arquitectos es el responsable del diseño 
del Centro Comercial Lima Plaza Sur  y 
la  Tienda Ripley. La empresa GyM S.A. 
es la contratista general de la obra del 
Centro Comercial y la empresa HV 
S.A. se encargó de la construcción del 
local de Ripley.
Todos los edificios fueron diseñados 
en base al Sistema de Construcción 
en Seco Eternit (Drywall). En sus 
fachadas con un detalle de placas de 
Superboard de 12mm al exterior sobre 

una estructura metálica de parantes 
de 140mm cada  0.40m  en Gauge 20, 
reforzado con rieles de 90mm cada 
1.22m para las uniones entre placas. 
Adicionalmente, en el edificio de Ripley 
se colocaron en las uniones horizontales 
unos canales plásticos para las juntas y 
en el Centro Comercial Lima Plaza Sur 
unos elementos metálicos de mayor 
espesor  tipo molduras, en ambos 
casos las juntas verticales se dejaron 
vistas. Eternit participó con las placas  
Superboard de 12mm, suministradas 
por nuestros distribuidores, entre ellos 
Corporación Vega Techos y Mavegsa.

C.C.Lima Plaza Sur
Sistema de Construcción en Seco Eternit - Drywall
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Por : Arq. Raúl Posada Candela
CAP 4090
Especialista en Construcción 
en Seco

Uno de los productos en el sector 
construcción que en los últimos 
años ha logrado un crecimiento 

muy importante en sus volúmenes de 
consumo es el Sistema de Construcción 
en Seco Eternit, también conocido 
como Drywall. 
Si bien es cierto se han desarrollado 
interesantes aplicaciones en Interiores en 
cines, centros comerciales y hospitales, 
entre otras, en Exteriores aun no se 
vienen aplicando en forma adecuada 
estos materiales, muy por el contrario lo 
realizado presenta formas equivocadas de 
instalación debido a un desconocimiento 
de sus especificaciones.
Tal es el caso de las placas de yeso que 
vienen siendo utilizadas en Exteriores, 
para ser más precisos en áreas 
expuestas directamente a la intemperie. 
Al respecto, se presentan casos de 
aplicaciones de placas de yeso resistentes 
a la humedad –sanitarias- en paredes y/o 
cerramientos en exteriores. Y si bien es 
cierto que estas placas tienen elementos 
dentro de su composición que la hacen 
repeler la humedad, ello está referido 
a aplicaciones interiores en zonas de 
alta concentración de humedad como 
baños, cocinas, lavanderías, mas no así 
al exterior pues las placas no solamente 
deben tener resistencia a la humedad, 
sino también a otros agentes externos 
como los cambios de temperatura, 
rayos ultravioleta, infrarrojos, además de 
los esfuerzos mecánicos por acción del 
viento.
Del mismo modo sucede con las 
placas de yeso mal denominadas “de 
exteriores”, que vienen recubiertas 
con un papel especial y que a 
diferencia de las placas standard son 
de color negro o gris oscuro. Estas 

placas también vienen aplicándose 
directamente expuestas a la 
intemperie, sin ser esta la aplicación 
ideal. Importadas principalmente de 
los Estados Unidos y Mexico, no son 

recomendadas por los fabricantes 
(National Gypsum, USGypsum, Panel 
Rey) para utilizarse directamente 
expuestas a la intemperie, sino más 
bien como una base o substrato para 

Aplicaciones Drywall 
en exteriores
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PLACA EXTERIOR 1/2’

PARANTES

METALICO

METAL LATH

ESTUCO

recibir luego un recubrimiento, el 
cual puede ser tipo enchape (ladrillo, 
cerámico, siding de fibrocemento o 
madera) o tipo tarrajeo o empaste 
de acabado (estuco, recubrimientos 
acrílicos). Ver gráfico A.

Por otro lado, tenemos las aplicaciones 
de placas de fibrocemento que sí 
son un producto adecuado para ser 
instalados directamente expuestos 
a la intemperie, en espesores de 
8, 10 y 12 mm. La aplicación más 

recomendable de estas placas es la 
de un acabado “bruñado”, esto es 
con una separación entre placas que 
puede ser desde 3 ó 4 mm, que se 
deja a modo de juntas visibles (Ver 
gráfico B). Sin embargo, con este 
producto, al igual que con las placas 
de yeso “de exteriores”, se vienen 
haciendo aplicaciones inadecuadas 
de exteriores debido al acabado 
de junta invisible que aplica en 
las uniones entre placas el mismo 
empaste o masilla que se utiliza 
en los interiores para las placas de 
yeso. Ello es inadecuado porque el 
tiempo y la exposición permanente a 
la intemperie deterioran estas juntas 
produciéndose rajaduras en los 
encuentros entre placas.
Estas son algunas de las aplicaciones 
equivocadas realizadas actualmente 
por una falta de información que 
permita una correcta especificación 
del material. Este tipo de instalaciones 
puede llevar a un deterioro de la 
imagen del Sistema de Construcción 
en Seco que se viene constituyendo 
en una importante alternativa para 
el sector construcción. De los 
profesionales responsables de estos 
proyectos, contratistas instaladores 
y profesionales proyectistas depende 
una adecuada aplicación, para ello se 
cuenta con información técnica en 
diferentes medios, como manuales de 
los fabricantes o ingresando a diversos 
sitios en Internet relacionados a la 
construcción en seco. 
Referencias: Gypsum Construction Guide.  

National Gysum. Technical Data.  Gypsum Sheating 

Products. USG. Manual Técnico Gyplac.  ETERNIT 

S.A. Manual Técnico Superboard.  ETERNIT S.A.

PLACA EXTERIOR 1/2’

PARANTES

SIDING DE FIBRA 
CEMENTO

GRAFICO B

GRAFICO A
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La Universidad Intercultural de la Amazonía de 
Pucallpa, teniendo que construir y adecuar sus 
aulas a las fuertes lluvias y calor durante todo 

el año, decidió a través del presidente de la comisión 
organizadora Sr. Jorge Eduardo Villafuerte Recharte 
y su área técnica, implementar cuatro nuevas aulas 
combinando para ello madera de la zona en las paredes 
exteriores con la placa Superboard de 6 mm en interiores 
sobre bastidores de madera para lo cual se han usado 235 
planchas Superboard de 6 mm de espesor de 1.22 m. x 
2.44m., y colocando, 
para una correcta 
aislación térmica y 
acústica, cielos rasos 
suspendidos con la placa   
Superboard Multiplaca  
de 4 mm usando para 
ello 374 planchas de 
1.22m. x 2.44m. Debido 
al excelente resultado 
obtenido en cuanto a 
climatización y acabado 
de las aulas, esta casa 
de estudios, continuará 

usando estos mismos productos en 
las futuras aulas que construyan. Es 
importante resaltar que estas placas son 
inmunes al ataque de todo tipo de insectos 
y a la humedad excesiva producto de las 
fuertes lluvias de la zona. Los materiales 
fueron abastecidos por nuestro 
distribuidor autorizado en Pucallpa, 
Materiales de Construcción S.R.L.

Superboard en Pucallpa

La cadena de Gimnasios Sportlife  Fitness Club, inauguró 
un  nuevo local el año pasado en el segundo piso del 
Centro Comercial Molina Plaza , en el distrito de La 

Molina , en la segunda etapa de la urbanización El Remanso 
de La Molina en un área de 1780m2. Esta obra adoptó, como 
solución constructiva  el Sistema de Construcción en Seco 
Eternit (Drywall), para los  cerramientos verticales y los falso 
Cielos Rasos.
Se utilizaron diferentes tipos de soluciones de acuerdo a 
su ubicación dentro del proyecto arquitectónico, en los 
cerramientos se utilizaron 500 placas de roca de yeso Gyplac 
ST de 12.5mm, en los baños se utilizó 400 placas Gyplac RH 
de 12.7mm y en algunas  zonas especiales se utilizaron  350 
placas ST de 15.9mm y placas RF de 15.9mm en los  tableros 
eléctricos.
En los cielos rasos se utilizaron placas ST de 9.5mm y baldosas 
acústicas Serene de Celotex  y se combinaron superficies 
planas, con detalles, como en el counter de atención en 
donde se diseñó un cilindro con un detalle  especial en la 
iluminación.
El diseño del proyecto estuvo a cargo de Rene                   
Poggione-Susel Biondi Arquitectos, el Contratista de la 

obra fue Constructores Interamericanos SAC (COINSA), 
la instalación del Sistema Drywall estuvo a cargo de la 
Empresa Espacio Integrado EIRL bajo la supervisión del Arq. 
Francisco Del Solar Gonzales y el suministro de materiales 
estuvo a cargo de la empresa JOGASA distribuidor de 
Fábrica Peruana Eternit S.A. 

Eternit en Sportlife Fitness
Sede La Molina



Enero 2006 17

Planchas planas

Sentirse bien para trabajar 
mejor. Ese es el resultado de la 
remodelación del área comercial y 

quiénes mejor que las mismas personas 
que ahora dicen no dejarán sus oficinas 
por ninguna razón por lo funcional y 
acogedoras que se encuentran. Hablan 
los actores:
Javier Dancuart, “Hemos modernizado 
el área con una mejor imagen para el 
cliente y público visitante utilizando 
los productos que promocionamos y 
vendemos. Como aspecto funcional, la 
redistribución de las áreas han generado 
mayor comodidad y seguridad para 
archivar nuestra información”. Del 
mismo modo Roberto García, comentó 
que “como división Comercial y de 
Ventas es importante contar con 
ambientes adecuados para atender 
a nuestros clientes.Felicito la idea de la 
“remodelación”, porque denota también 
mucho orden”. A su turno Raúl Posada 
dijo: “la oficina ha quedado mejor, 
estamos más ordenados y organizados; 

contamos con mayor iluminación, 
proporcionándonos un ambiente más 
agradable”. Para Rocío Lizárraga, “la 
oficina está más agradable, amplia e 
iluminada. Asimismo, nos ha permitido 
ordenarnos y contamos con más espacio 

para atender a los proveedores”. Roxana 
Garfias considera que “ahora se cuenta 
con más iluminación, además comodidad 
y orden, brindando una imagen más 
moderna que mejora nuestro ambiente 
de trabajo”. 

Nueva imagen en oficinas comerciales Eternit

El escultor, arquitecto y PhD en Artes Plásticas, 
César Cornejo (Lima, 1965), presentó su 
muestra “Cuestiones Privadas” en la Galería 

ICPNA de Miraflores que lo llevó a utilizar tabiques 
del Sistema  de Construcción en Seco Eternit 
(Drywall) para materializar el concepto de su obra. 
Esta muestra estuvo basada en el tema: “La falta de 
comunicación al interior de la familia” y para expresarlo 
el artista hizo suyo un leguaje arquitectónico de 
muros contrapuesto al ser humano representado a 
través del mobiliario, siendo la interacción de estos 
dos elementos el centro de la propuesta en la que 

los muros de Drywall intersectan mesas, muebles, sillas, 
platos, copas y camas con un acabado perfecto. Se logró 
un gran impacto y realismo porque para Cornejo, el 
Drywall como material escultórico, fue una agradable 
sorpresa por su versatilidad, la limpieza de su acabado, 
su fuerte connotación arquitectónica y la composición 
física de sus elementos, los que se prestan para el 
tallado y la construcción de volúmenes. El suministro 
de materiales estuvo a cargo de la Empresa JOGASA, 
nuestro distribuidor.

Eternit en privado
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El Centro Comercial Real Plaza es un hito urbano en 
la ciudad de Chiclayo  y una de las  edificaciones más 
modernas del norte del país. Desarrollado en los 

terrenos de la antigua Fábrica Nestlé cerca del centro de 
la ciudad y del Aeropuerto en un terreno de más de 60,000 
m2 y con un área construída de 17,644 m2, en esta primera 
etapa cuenta con una  tienda “ancla” (Saga Falabella), un 
Complejo de multicines con nueve salas (Cineplanet), una 
galería comercial, patio de comidas, restaurantes, gimnasio, 
servicios generales y estacionamiento.
El  proyecto prioriza el espacio público abierto (Open  Mall) y 
está estructurado en base a un eje de circulación que, a modo 
de calle interior, va repartiendo a los locales comerciales y 
remata  en una gran plaza circular  en donde está el patio 
de comidas. El atrio de ingreso a la galería comercial es un 
cubo virtual de Superboard de 12mm, techado con una 
estructura tensionada y con un detalle de celosía de madera. 
Al interior de la galería comercial todos los cerramientos 
verticales entre tiendas y dinteles se construyeron en base a 
tabiques del  Sistema Drywall, con placas Gyplac. La fachada 
de los multicines se desarrolló en base a placas Superboard 
de 12mm.
En las zonas de circulación de los multicines se  diseñaron 
los cielos rasos con el concepto de cintas plegadas 
continuas, construidas con placas Gyplac ST de 9.5mm. 
Las divisiones entre las salas de proyección se efectuaron 
en base al Sistema Drywall. Este proyecto fue diseñado por  
ARTIFICE Arquitectos, a cargo del Arq. Fernando Medina y 
del Arq. Rómulo Polastri,  la gerencia general del proyecto 

El norte tiene lo suyo

C.C. Real Plaza lo mejor de Chiclayo
estuvo a cargo de DOMUS Propiedades y la Construcción 
por JE Construcciones Generales S.A. Fábrica Peruana 
Eternit S.A. participó con sus productos a través de DW 
Construcciones y Remodelaciones, siendo el Ing.  Jaime 
Alarcón y el Ing. José Luis Bouroncle los que se encargaron 

de la galería comercial, Saga Falabella y  la fachada de los 
multicines. La empresa Masterwall a través del Ing.Alberto 
Bocanegra, se encargó del  interior de los Multicines. En esta 
obra se aplicaron aproximadamente 1,300 placas  de roca 
de yeso  Gyplac y 500 placas de Superboard de 12mm.
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C.C. Real Plaza lo mejor de Chiclayo
El Ministerio de Transportes efectúo una gran 

inversión en mejoras de infraestructura y ambientes 
para el servicio de atención al público y del personal 

que labora en dicha institución. Dentro de este proyecto 
se contempló el uso del Sistema de Construcción en 
Seco Eternit (Drywall), donde se especificaron para la 
tabiquería interior las placas Gyplac RF ½” con 4,747.54 
m2. Asimismo, en los ambientes de oficinas se empleó la 
nuevo baldosa decorativa de yeso Decociel, en los modelos 
Duna y Arena en 1,043 m2, que por su excelente calidad 
y diseño satisface los requerimientos de alta resistencia 
al fuego, humedad, alta reflexión de luz, excelente 
aislamiento acústico, es indeformable, permite pintarla, de 
fácil limpieza y mantención, durabilidad y además de ser 
un producto ecológico. En otras zonas también se empleó 

la baldosa para cielos rasos Superboard 
Texturada,  en 1,274 m2, como solución 
de cielos rasos modular ofreciendo placas 
de color blanco con una suave textura, 
listas para instalar. La empresa encargada 
de la obra es la Constructora Building 
estando a cargo el Ing. Danilo Rodríguez. 
Por parte del Ministerio de Transportes, 
el Ing. Alfredo Orams. La empresa a 
cargo de proveer los materiales para esta 
partida fue el distribuidor Mavegsa, siendo 
responsable del mismo el Ing. Luis Diaz.

Los nuevos ambientes del 
Ministerio de Transportes
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Nuestro país es un extenso 
lugar de vistosos paisajes, 
cómo dudarlo. Y esta razón 

es una de sus principales argumentos 
que explican su belleza y por ello 
también lo variado de sus condiciones 
habitables y lo difícil de su geografía. 
Ante ello, ¿qué hacer? Aquí entra el 
ingenio y la tecnología.
Así, el ingenio del Organismo No 
Gubernamental AHM y la tecnología de 
Eternit, han logrado que sus residentes 
tengan una mejor y nueva vida. AHM  
Iquitos de origen extranjero, viene 
trabajando en la capital de Loreto hace 

varios años, y están usando, con mucho 
acierto, nuestro producto Supertechalit 
Tropical de 1,80m x 0.60m., el cual como 
se puede apreciar es de color rojo, de 
poco peso, muy fácil de instalar y además 
cuenta con un impermeabilizante 
exterior a base de silicona que hace 
que este producto sea el ideal para ser 
usado en zonas tropicales de grandes 
precipitaciones como nuestro hermoso 
Iquitos, poseedor generoso de fuertes 
lluvias y calor  durante casi todo el año.
Cabe resaltar, que adicionalmente a 
las planchas Supertechalit Tropical, 
vienen también usando Teja Andina en 

cada uno de sus proyectos.
La obra está ubicada en el caserío Nina 
Rumí, distrito de San Juan, provincia de 
Mainas, departamento de Loreto, a 45 
minutos de la ciudad de Iquitos y han 
usado hasta el momento 4,000 planchas 
en la remodelación y ampliación de  
este importante centro que comprende 
colegio, templo evangélico, hospital y 
viviendas; y su único fin es apoyar a la 
comunidad.
El abastecimiento ha sido realizado por 
nuestros distribuidores autorizados 
Comisa y Gabysa de la ciudad de 
Iquitos.

Supertechalit  Tropical



Enero 2006 21



Enero 200622

La Universidad Nacional Micaela 
Bastidas (UNAMBA) de la ciudad 
de Abancay, por decisión de la 

alta dirección de esta casa de estudios 
presidida por el Dr. Carroll Dale 
Salinas y el área de construcciones, 
presidida por el Arq. Benz Urdánequi, 
decidieron hacer una ampliación 
de 400 m2 aproximadamente  en 
el cuarto piso de  este moderno 
edificio  y usaron con mucho éxito 
el Sistema de Construcción en 
Seco Eternit (Drywall), tanto en sus 
muros exteriores e interiores y Teja 
Andina como cobertura liviana. La 

construcción se realizó en un tiempo 
record de 40 días y  fue recibida con 
mucha satisfacción por una comisión 
de la UNAMBA pues se adapta 
perfectamente al clima de la zona que 
es, en ciertas épocas, bastante cálido y 
en otras, con fuertes lluvias.
Por su confortabilidad, su sencillez en 
el proceso constructivo, su excelente 
acabado y adecuación al clima de la 
zona, se seguirá usando el  Sistema de 
Construcción en Seco Eternit (Drywall) 
en próximas edificaciones de esta 
universidad. 
Esta es una de las primeras edificaciones 

que se realizan en la zona, por lo que es 
vista con gran interés por parte de los 
arquitectos e ingenieros de la capital 
apurimeña.
Los materiales fueron abastecidos 
por nuestro distribuidor autorizado 
en Abancay, el Sr. Julio Casas Casas. 
Asimismo, el área aproximada fue de 
400 m2 siendo el supervisor de obra 
el Ing. Roberto Durand y la empresa 
ejecutora: Herreiva SR Ltda. En esta 
obra los materiales utilizados fueron: 
Superboard 15 mm: 150 planchas, 
Gyplac 12.5 mm.: 120 planchas y Teja 
Andina: 685 planchas.

Construcción en Seco llegó a Abancay

U.N. Micaela Bastidas
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Teja andina

Al igual que en otras ciudades del 
norte del Perú, la Asociación 
de Criadores y Propietarios de 

Caballos de Paso Peruano – Filial Piura 
inauguró el 3  de Diciembre del 2005 
su sede institucional, obra largamente 
esperada por sus socios, sabios 
conocedores de caminos, cabalgatas y 
estilos de un buen paso peruano que 
ya exigían ser anfitriones del propio 
hogar. Una “casa propia” que debía 
reflejar la elegancia y belleza del paso 
de sus caballos y el lino de sus ponchos. 
Eternit fue la solución para una obra 
que en su primera etapa comprende 
una área techada de 890m2 con 
nuestra Teja Andina provista de todas 
las comodidades necesarias para 
recibir a los amigos con la calidez 

norteña y al mejor estilo piurano 
mostrar su hospitalidad generosa y 
alegre. Ahora las delegaciones de 

criadores de todo el Perú y de los 
hermanos criadores del  Ecuador que 
participan en los concursos de caballos 
de paso tendrán en el Club House de 
Piura un lugar bello y moderno gracias 
a la Teja Andina Eternit.
Entre otras obras, el proyecto general 
comprende  piscinas, juegos recreativos, 
hospedajes, etc. Cabe resaltar que 
Club House de Piura está ubicado en 
el Caserío La Mariposa, Km. 5,5 de la 
carretera Piura-Curumuy. Al respecto,  
Carlo Bertini, socio y responsable de la 
construcción manifestó: “Entre otros tipos 
de  cobertura, la Teja Andina Eternit  es la 
mejor alternativa decorativa y económica, 
razón sólida para que siga siendo utilizada 
en el resto del proyecto”.

Club House de Piura
Al paso de Eternit
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En la ciudad fronteriza de Tumbes se encuentra uno de 
los cuatro eslabones de la cadena de hoteles Costa del 
Sol que ha sido remodelado para brindar más confort, 

comodidad y modernidad a  sus huéspedes.  
Con el eslogan “nuestra satisfacción es engreír al cliente día a día…”, 
para la refacción y remodelación de los diferentes ambientes, el 
gerente del hotel, Sr. Luis Málaga apostó por productos de calidad. 
Entre otros, muros internos con placas planas Superboard y Gyplac 
complementan la elegancia arquitectónica de una estructura 
moderna que luce techos inclinados y como cobertura en su frontis 
un producto decorativo de color “especial”, en armonía con el 
paisaje natural que identifica a la ciudad de Tumbes: Teja Andina 
Eternit, color verde manglar. 
En las fotografías se luce la Teja Andina como cobertura 
del restaurante, playa de estacionamiento, casino, terraza, 
gimnasio, etc. La obra se realizó en una área techada y frontis 
de 1200 m2, siendo el proyectista la Arq. Viviana Buchelli y 
el contratista la Constructora Ortiz Lossio S.R.L.

Con Teja Andina “manglar”

Hotel Costa 
de Sol 
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Teja andina

Aprender implica no sólo libros sino también 
escuelas adecuadas. Por esto el Gobierno Regional 
de Ancash viene ejecutando una serie de obras 

en el sector educativo como mejoramiento, ampliación de 
obras y en otros casos la construcción de nuevos centros 
educativos como es el caso del C.E Integrado Julio C. Tello 
en la provincia de Asunción, distrito de Chacas en el Callejón 
de Conchucos. Así, gracias al convenio entre el Gobierno 
Regional y el Municipio de Asunción, se viene culminando 
esta fundamental obra para los niños de la zona y en la que 
nuestra Teja Andina es el material más usado. Al respecto 
se han utilizado ya 600 planchas de este decorativo 
producto. Este C.E. Integrado consta de dos niveles, en 
el primero se ha construido 03 aulas con SSHH, y 04 aulas 
en el segundo nivel.

FICHA TECNICA
Obra: C. E. Integrado Julio C. Tello
Ubicación: Pampash
Provincia: Asunción
Producto Utilizado: Teja Andina
Residente Obra: Ing. Cesar Dibucho
Supervisor: Ing. Aldo Bustos
Area Cubierta: 500 m2

Fecha Ejecución: Agosto-Dic ‘05  

Las seiscientas de Conchucos 

C.E Integrado Julio C. Tello
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Marketing

Problemas con el agua??...Olvídese, Tanques 
Eternit. El Mejor Tanque al Mejor Precio. 
Ese es el mensaje que desde el mes de di-

ciembre viene recorriendo las calles de Lima a 
través de seis unidades móviles de la ruta Venta-
nilla - Ate Vitarte (pasando por Av. La Marina y Av. 
Javier Prado). Estos buses publicitarios son una 
nueva forma de acercarnos a miles de personas 
que transitan por la ruta anteriormente mencio-
nada y que, como la mayoría, sufren de escasez 
de agua o de algún tipo problema con la misma. 
Por este motivo, Fábrica Peruana Eternit S. 
A., a través de su Área de Marketing, hizo un 
trabajo de análisis de 
medios, encontrando 
que, uno de los me-
dios publicitarios más 
vistos por todos los 
niveles socioeconómi-
cos son precisamente 
los Buses Publicitarios. 
Esta característica su-
mada a los meses de 
calor (diciembre, ene-
ro y febrero) da como 
resultado una buena 

herramienta para las ventas del pro-
ducto de verano: tanques para agua.
Este es el segundo año que se utiliza 
este medio alternativo de publici-
dad, dado el éxito que tuvo el 2005. 
Esperamos que este año sea igual, 
y porqué no decirlo, mucho mejor.

Publicidad móvil

Eternit de punta a punta






