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E D I T O R I A L

El año 2006 será un año recordado en el Perú, pues cerrará el mejor quinquenio de los 
últimos 30 años en términos de crecimiento mensual del Producto Bruto Interno (PBI), 
además de haberse dado la primera transferencia de gobierno ordenada fiscalmente de los 
últimos 40 años. 

El crecimiento de la demanda interna fue de alrededor del 9%, siendo este crecimiento 
liderado por la construcción y el comercio minorista, sectores de utilización intensiva de 
mano de obra. Los indicadores de confianza del consumidor y de empleo muestran una 
mejora continua, lo que sugiere que el crecimiento económico por fin se comienza a sentir 
en el grueso de la población.

El año 2007 arrancó con un crecimiento mayor a lo esperado y los factores detrás de este 
crecimiento sugieren que será un año tan o más bueno  que el 2006. 
Estamos viendo que el sector privado viene empujando la economía con más fuerza de lo 
esperado y esto nos beneficia a todos.

Nuestra empresa no es ajena a estos cambios que vive el país y por eso el 2006, fue un año 
excelente, obteniéndose ventas similares a hace 19 años y batiéndose el récord de ventas 
anuales de planchas planas, tejas andinas y tanques de polietileno.

Todo esto nos lleva a pensar que la empresa debe seguir preparándose para un  crecimiento 
sostenido, y por ello, estamos invirtiendo en la expansión de nuestra planta para poder 
hacer frente a la gran demanda de nuestros productos, capacitando permanentemente a 
nuestro personal y teniendo conciencia del medio ambiente.

Es a raíz de esto último que en el año 2006 obtuvimos la certificación ISO 14001, lo que 
significó un gran logro para Eternit, ya que nos lleva a la altura de las grandes empresas 
y demuestra ante las autoridades, clientes, proveedores y público en general nuestro 
compromiso de un sano desempeño ambiental y la conservación de los pocos recursos 
naturales que poseemos. El éxito de la implementación se logró gracias al compromiso de 
toda la organización. Ahora disponemos de una herramienta de gestión sistemática que 
interactúa dentro del modelo de gestión empresarial de la organización.

Ana María Rosas
Gerente de Administración y Finanzas
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FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A., EMPRESA CON 
MÁS DE 65 AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CULMINÓ EL 2006 CON LA OBTENCIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2004 POR “FABRICACIÓN 
DE PLANCHAS ONDULADAS Y PLANAS DE 
FIBROCEMENTO, PRODUCTOS MOLDEADOS DE 
FIBROCEMENTO, TANQUES DE POLIETILENO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS DE TANQUES 
Y OTRAS PLACAS PLANAS Y COMPLEMENTOS 
DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO” EN 
TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN SUS 
INSTALACIONES.

El director gerente general de FÁBRICA PERUANA 
ETERNIT S.A., Ingeniero Fernando Carriquiry Blondet 
recibió dicha certifi cación de manos del gerente general 
de la empresa Bureau Veritas, Sr. Alberto Bedoya.

Eternit certifi ca 
        ISO 14001:2004

De izquierda a derecha Ing. Alfonso Honorio Malásquez, Gerente de Producción de Fábrica Peruana Eternit S.A., 
Ing. Fernando Carriquiry Blondet, Director Gerente General de Fábrica Peruana Eternit S.A., Sr. Alberto Bedoya Blakeley, 
Gerente General de Bureau Veritas, e Ing. Carlos Gálvez Zárate Superintendente de Producción de Fábrica Peruana 
Eternit S.A.

Obtener dicha certifi cación ha signifi cado para Eternit 
un trabajo arduo y constante que tomó más de un año, 
el cual fue realizado a través del trabajo en equipo.

Participó el personal de las diferentes áreas y niveles de 
la empresa, logrando que se incorpore la necesidad de 
mantener un ambiente limpio, seguro, de conservación 
y no desperdicio de los recursos; y así contribuir con la 
reducción de los impactos en el entorno, lo que permitirá 
contribuir con un sistema sostenible.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S. A. tiene un compromiso 
de mejora continua en los monitoreos, señalización, 
procedimientos y programas ambientales, así como 
de integrar los aspectos de salud y seguridad para 
consolidar el sistema integrado y así brindar mejores 
condiciones de trabajo y productos para el mercado 
peruano.
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Institucionales

EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO, EN EL 
RESTAURANTE ROSA NÁUTICA, SE LLEVÓ A CABO LA 
TRADICIONAL PREMIACIÓN A LOS DISTRIBUIDORES CON 
MAYORES LOGROS DEL 2006 A NIVEL NACIONAL.

Por tercer año consecutivo, la empresa Comercial Mavegsa 
recibió el galardón principal por haber obtenido la mayor 
venta en todos los productos a nivel nacional, asimismo 
una segunda distinción por lograr la mayor venta de pla-
cas planas. Los premios fueron recibidos por la Sra. Maura 
Arias de Serrano, gerente general de dicha empresa y por 
el Sr. Antonio Serrano, responsable de la venta de los pro-
ductos que conforman el Sistema de Construcción en Seco 
Eternit.

Consorcio El Constructor (Huaraz y Huancayo), a tra-
vés de los señores Joel y Abel Alfaro, recibió la dis-
tinción por obtener la mayor venta de Teja Andi-
na a nivel nacional. Del mismo modo, la empresa 
Ekonodrywall obtuvo el premio a la mayor venta de 
Gyplac en todo el Perú, la señora Sandra Salazar y la seño-
rita Nancy Salazar representantes de la empresa en men-
ción fueron las encargadas de recibir dicha distinción.

A su turno, el primer puesto de ventas de Celotex a nivel 
nacional fue entregado a la empresa Jogasa, que a través 
del señor Jorge Gallegos, gerente general de la empresa 
recibió dicho galardón.

El premio a la mayor venta de Tanques de Polietileno fue 
obtenido por Distribuciones Olano S.A.C., empresa de la 
Región Norte. El premio fue recibido por su gerente gene-
ral, el señor Luis Olano Guadalupe.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. felicita a las empresas ga-
nadoras por el esfuerzo puesto durante todo el 2006. Asi-
mismo, les desea el mejor de los éxitos en el 2007 a todo el 
Canal de Distribución.

Reconocimiento 
a Nuestros 
Distribuidores
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EXCON 2006

Como en todas las ediciones anteriores de la principal feria de 
vivienda y construcción en el Perú, FÁBRICA PERUANA ETERNIT 
S.A., participó en esta oportunidad con un moderno stand de 
exhibición, construido con su Sistema de Construcción en Seco
( Drywall ), en el cual se mostraron aplicaciones de todas 
nuestras líneas de productos (Coberturas Onduladas, Tejas 
Decorativas, Sistema de Construcción en Seco, Cielos Rasos y 
Tanques de polietileno). Además se contó con la participación 
de nuestros principales distribuidores, quienes atendieron 
directamente al público interesado en la compra de productos 
o en la cotización de alguna nueva construcción, remodelación 
o ampliación.

En esta edición de Excon 2006 participaron las principales 
empresas relacionadas al sector construcción. Nuestra empresa 
participó tambien dictando la charla técnica “Construyendo 
con Superboard” a la cual asistieron más de 250 personas.

Al evento asistieron profesionales del sector, público en general 
y funcionarios de importantes empresas. En forma similar a los 
años anteriores, el stand de FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. 
estuvo entre los más visitados de la Feria, convirtiéndose en 
uno de los principales atractivos de este importante evento.

Eternit presente en

DEL 26 DE SETIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL 
JOCKEY PLAZA EL EVENTO DENOMINADO “EXCON 2006”, EL CUAL CONVOCA A LAS EMPRESAS LÍDERES 
VINCULADAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EN EL QUE FÁBRICA PERUANA ETERNIT S. A., SE HIZO PRESENTE 
CON UN NOVEDOSO Y MODERNO STAND DONDE SE PODÍAN APRECIAR NUESTROS PRODUCTOS Y SUS 
APLICACIONES.
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Institucionales

UTILIZAR EL SERVICIO SANITARIO ES UNA DE LAS 
ARMAS MÁS ADECUADAS PARA LA PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DE LA SALUD. LAS LETRINAS SANITARIAS 
ETERNIT SON UNA SOLUCIÓN RÁPIDA, PRÁCTICA, 
ECONÓMICA Y DURADERA PARA LAS ZONAS QUE 
NO CUENTAN CON ALCANTARILLADO Y DE MANERA 
ESPECIAL PARA LAS ZONAS RURALES DEL PAÍS.

La Letrina Sanitaria Eternit consta de 3 partes:
1. La estructura de madera varía según el tipo y la re-

gión.
2. Los materiales de Fibrocemento son la Loza (Super-

board de 17mm.),la Taza y la Tapa (moldeadas), las 
paredes y puerta (Superboard de 6mm) y el Techo 
(02 Supertechalit).

3. La Fosa, es de volumen variable, según las caracterís-
ticas del terreno y la vida útil varía en relación direc-
ta al número de usuarios.

 
Todos estos elementos vienen modulados, pudiendo las 
paredes, puerta y techo variar según el diseño específi co.

El diseño contempla el módulo elemental, el cuál puede 
ser complejizado, ampliado o modifi cado según sean las 
necesidades exactas de cada proyecto.
Las principales ventajas con respecto a otros sistemas 
similares son:

Letrina Sanitaria ETERNIT

- Económica, debido al bajo costo de sus elemen-
tos y de su diseño racional y práctico.

- Su durabilidad, el Fibrocemento es un producto 
impermeable indeformable, inoxidable incom-
bustible, resistente a los cambios bruscos de tem-
peratura y sobretodo es reutilizable y transporta-
ble a otra ubicación, luego que la actual letrina 
quede saturada.

- Rapidez en la instalación, por su producción ma-
siva y forma de instalación de sus elementos pre-
fabricados (fi brocemento, madera y clavos), es la 
indicada para campañas masivas de letrinización 
y con autoconstrucción.

- Liviano y transportable, fácilmente transportable 
a las regiones más apartadas de nuestro territorio.

Dado las grandes ventajas de sus componentes el Progra-
ma Sembrando de la Primera Dama, Sra. Pilar Nores de 
García, evaluó los elementos y se decidió utilizar en sus 
Proyectos, la Taza, la Tapa y la Losa de Fibrocemento.

El diseño que el Programa Sembrando está utilizando 
actualmente utiliza un cerramiento de adobe para pro-
mover la participación activa de la Comunidad en las 
zonas Alto Andinas, hasta el momento han sido solici-
tadas 6,000 unidades de cada uno de estos productos, 
demostrando así las grandes ventajas y calidad de los 
mismos.
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EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL MINKA, CON 
UNA IMAGEN PROPIA Y MODERNA, UNA GRAN CAJA CURVA Y BLANCA, 
QUE VINCULA EL INTERIOR CON EL EXTERIOR A TRAVÉS DE TRANSPARENCIAS 
Y VITRINAS.

Se creó un nuevo concepto de centro de servicios que agrupa las funciones de 
centros de recaudación, servicios de atención, zonas comerciales y de retail.

El conjunto tiene dos niveles conformados por una zona de tienda y recaudación 
en el primer piso y una mezzanine para atención comercial y otros servicios.

La solución arquitectónica y de diseño interior planteó un tratamiento de 
superfi cies y gigantografías de escala monumental que crean un ambiente 
contemporáneo.

La idea principal al interior fue la creación de espacios orgánicos en base 
a curvas y óvalos en el tratamiento del espacio físico y el tratamiento de 
techos de manera que den la sensación de envolver al visitante, combinando 
versatilidad formal de los tabiques y cielos rasos de drywall, con superfi cies de 
techos acústicos con baldosas Celotex.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. participó con las placas de yeso Gyplac y las 
baldosas Celotex. El diseño del Concepto y la Arquitectura estuvo a cargo del 
Arq. José Orrego Herrera de Consultora Metrópolis. 

EDELNOR MINKA
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 Sistema de construcción en seco (drywall)
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EL CENTRO COMERCIAL BOULEVARD ES UN NUEVO 
ESPACIO DE ENCUENTRO PARA LOS TRUJILLANOS CON 
AMBIENTES AMPLIOS Y AGRADABLES, DONDE HACER LAS 
COMPRAS O PASAR UNA TARDE LIBRE SE CONVIERTEN EN 
ACTIVIDADES PLACENTERAS Y SEGURAS.

Los objetivos requeridos en el proceso constructivo de 
Boulevard Trujillo estaban determinados por el factor tiempo, 
esto indicaba el uso de un producto de fácil modulación, 
estructuración e instalación que pueda ser utilizado tanto 
para interiores como exteriores, optándose por el Sistema de 
Construcción en Seco Eternit ( Drywall ), con las ventajas de 
ser muy liviano y fácil instalación. Este sistema se utilizó en 
cerramientos y en la construcción de estructuras muy livianas 
ante diseños complicados e innovadores.

Los stands presentan Superboard de 5 y 6mm en su parte 
superior como parte del cerramiento, matizándose con 
los paneles de vidrio y la perfi lería de aluminio dentro de 
una gama de planos opacos y transparentes. Canaletas con 
perfi les de acero galvanizado y las planchas Gyplac de 12mm 
permite una fácil ubicación y manipulación del sistema de 
cableado.

TRUJILLO
CENTRO COMERCIAL 
BOULEVARD

En términos generales 
se permitió abaratar los 
costos, acortar el tiempo de 
construcción y proporcionar 
un diseño vanguardista y un 
hito innovador que permitirá 
la renovación social y 
económica de la ciudad de 
Trujillo.

CONTINUANDO CON EL TRABAJO QUE SE INICIÓ HACE UNOS 5 AÑOS, EL MINISTERIO DE VIVIENDA SIGUE INSTALANDO 
MÓDULOS DE EMERGENCIA EN LOCALIDADES QUE HAN SIDO AFECTADAS POR LOS DESASTRES NATURALES.

MODULOS DE EMERGENCIA 

Nuestro distribuidor Tecmadrywall instaló los 1,355 
Módulos de Emergencia con la Supervisión del Sr. Manuel 
Rivera, el Ing. Miguel Angel Rengifo y la Arq. Gabriela 
Barreda.

Al fi nal del año 2006 se instalaron 979 Módulos en 
el Departamento de San Martín y 376 Módulos en el 
Departamento de Moquegua.

Estas construcciones son una importante aplicación de las 
Planchas Superboard de 6mm., dentro de una construcción 
prefabricada, con perfi les metálicos y en este caso cobertura 
metálica.

Los Módulos tienen un área de 18 m2, están diseñados para 
un máximo de 3 personas, con un ambiente multiuso, que 
tiene un tabique intermedio, con plancha Superboard de 
4mm., para separar la zona de descanso.

En los Módulos Standard que se instalaron en San Martín, se 
utilizaron 14 planchas de Superboard de 6mm, por una sola 
cara y 3 planchas Superboard de 4mm. por cada módulo. 

En las zonas altas de Moquegua se necesitó un aislamiento 
térmico especial, por las bajas temperaturas, por lo que se 
instalaron 29 planchas de Superboard de 6mm, por dos caras, 
3 planchas Superboard de 4mm. y 4 rollos de 11.52 m2 de 
Lana de Vidrio de 80mm. y 14Kg/m3, como aislante térmico.

PROPIETARIOS: Bectek Contratistas SAC.

ARQUITECTURA GENERAL: Arq. Rodil Gonzalez Castillo.

ASISTENTE DEL PROYECTO: Arq. Manuel Ciudad Urquiza 

RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Rodrigo Savedra

PROVEEDOR DRYWALL: Reconor – Trujillo
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COMO PARTE DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN TOTAL 
DEL MUSEO DE ARTE DE LIMA (MALI ), EN EL AÑO 2004 
SE CONVOCÓ A UN CONCURSO ARQUITECTÓNICO POR 
INVITACIÓN, RESULTANDO GANADOR EL PRESTIGIOSO 
ARQUITECTO EMILO SOYER NASH. EL PROYECTO 
GANADOR DEMANDARÁ UNA INVERSIÓN TOTAL DE 
2.5 MILLONES DE DÓLARES Y SE IRÁ EJECUTANDO POR 
ETAPAS.

La primera etapa consideró la ejecución de la Sala de Fotografía, 
en un área de 160m2, ubicada en una de las esquinas del 
segundo piso. 
Los trabajos desarrollados incluyeron la restauración de esta 
zona del edifi cio y el reforzamiento de las estructuras originales 
de madera, que se encontraban bastante deterioradas.
Se diseñó un espacio a doble altura en el ingreso destinado 
a las exposiciones temporales y otros dos ambientes en dos 
niveles dedicados a la historia de la fotografía en el Perú.
Se proyectó un espacio muy limpio y fl uido, tratando de que la 
arquitectura no compita con las exposiciones, con unos detalles 
muy bien elaborados.
Se revistieron los muros perimetrales de la sala (cerrando los 
vanos existentes) y se ejecutaron los tabiques de la zona de la 
escalera con tabiquería drywall.

Sala de Fotografía

Se escogió el Drywall para los 
tabiques y cielos rasos por ser 
un material liviano que no 
comprometía la estructura y por 
su excelente acabado. FÁBRICA 
PERUANA ETERNIT S.A., suministró 
240 placas de yeso Gyplac y placas 
de Fibrocemento Superboard, las 
que se utilizaron como base para la 
cobertura del nuevo techo.

La Construcción de la Obra estuvo a cargo de la Empresa RRN 
Proyectos, Arq. Rafael Riveros y Arq. Patricia García-Zapatero, 
la Supervisión de Murata,Vasquez y Pino Ingenieros y por el 
Museo, el Arq. Juan Calos Burga.

LA TIENDA RIPLEY DE SAN MIGUEL, LA DE MAYORES 
VENTAS A NIVEL NACIONAL, REALIZÓ LAS OBRAS DE 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SU LOCAL. 

Los trabajos de remodelación no podían interferir con 
las ventas de la tienda, por lo que se tuvieron que elegir 
sistemas constructivos rápidos y ligeros.

La fachada original de 3 pisos se construyó hace varios años 
con el Sistema de Construcción en Seco Eternit (drywall), 

utilizando placas Superboard de 12mm., al exterior. 
Esta ampliación contempló un cuarto piso, totalmente 
nuevo en el que una vez más se utilizó el mismo sistema 
constructivo y 890 placas Superboard de 12mm.

La construcción la realizó la empresa Cosapi S.A. El geren-
te del proyecto fue el Ing. Luis Valeriano y la Supervisión 
de la Obra estuvo a cargo de Schmidt & Chavez -Tafur. La 
empresa Inmobiliaria & Edifi cadora Vizcardo SAC, con la 
Supervisión del Ing. Rafael Sanz, realizó la instalación de 
2650.00m2 de tabiquería exterior.

MUSEO DE ARTE DE LIMA

TIENDA RIPLEY SAN MIGUEL
Superboard
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El proyecto está planteado como un Centro Comercial 
lineal con dos tiendas anclas en los extremos y un corredor 
principal de dos niveles con los locales comerciales, con la 
posibilidad de construirse en varias etapas.

El Centro Comercial contará con un Supermercado, una 
Tienda por departamentos, patio de comidas, salas de 
cines y el Corredor principal, con los locales comerciales y 
la gran playa de estacionamiento en un terreno total de 
36.118m2.

La volumetría exterior se diseñó con formas pesadas y 
uniformes con referencia a la arquitectura precolombina, 
con algunos pórticos coloridos para romper un poco la 
volumetría y marcar los ingresos. 

Todas las particiones interiores han sido diseñadas y 
construidas con tabiques de doble placa de yeso Gyplac RF 
de 5/8” , por ambas caras para garantizar una resistencia 
al paso del fuego de 2 horas, adecuándose a las normas 
del nuevo Reglamento Nacional de Edifi caciones.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A., participó en esta 
importante obra a través de la empresa Masterwall, 
Ing. Luis Bocanegra e Ing. Miguel Díaz, con 12000m2 de placas 
de yeso Gyplac, 2500m2 de baldosas Celotex y Lana de Vidrio.

EL QUINDE SHOPPING PLAZA
Cajamarca

EN UNA CLARA DEMOSTRACIÓN DE CONFIANZA 

EN EL CRECIMIENTO DESCENTRALIZADO DEL PAÍS, 

UN GRUPO DE EMPRESARIOS PRIVADOS INVIRTIÓ 

6,5 MILLONES DE DÓLARES EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE EL QUINDE SHOPPING PLAZA, EL PRIMER GRAN 

CENTRO COMERCIAL DE CAJAMARCA.

El diseño del Proyecto estuvo a cargo de TAG 
Arquitectos, Arqs. Miguel Monge y Claudia 
Guerrero, la construcción de la obra por la Empresa 
HV y la Gerencia de Proyectos por Dechini, Ing. José 
De La Torre Ugarte y Arq. Pedro Del Aguila.
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Taller de ARTISTA PLÁSTICA
EL PROYECTO PLANTEABA LA AMPLIACIÓN DE UN TALLER DE PINTURA 
EN EL SEGUNDO PISO DE UNA CASA CONSOLIDADA DE UN SOLO 
NIVEL SIN ALTERAR LA ARMONÍA EXISTENTE. 

Si bien el proyecto se concibió como una ampliación de un espacio 
en el segundo nivel de la casa, la escala del taller y su calidad 
arquitectónica le dieron a la casa un carácter completamente renovado.

El elemento fundamental de este taller de pintura es la luz y la 
naturaleza. El proyecto adquiere su forma atendiendo a estos dos 
factores específi cos del problema arquitectónico: El jardín que rodea la 
casa y la luz natural necesaria para el trabajo artístico.

De esta manera el proyecto abre vanos y extiende aleros para un 
correcto ingreso de la luz y permite la integración del espacio con el 
frondoso jardín que bordea la casa. Interiormente se ha buscado tener 
un espacio amplio y libre que permita el trabajo de formatos grandes. 

Esto se ha logrado con estructuras metálicas ligeras en tabiques, voladizos 
y cielos rasos y con el excelente acabado que le dan a éstas las planchas 
de roca de yeso Gyplac. Interiormente hay dos niveles de techo uno más 
bajo, recojido y cálido en donde se coloca el estar y la biblioteca, y el 
otro espacio con techo más alto está pensado para la creación artística, 
permitiendo trabajar todo tipo de formato.

El diseño y la construcción del proyecto estuvieron a cargo del Arquitecto 
Ricardo Cárdenas Infante, quién trabajó con planchas de roca de yeso 
Gyplac en el interior y placa de Fibrocemento Superboard en el exterior, las 
cuales fueron proporcionadas por Jogasa Import, distribuidor de Eternit.

BRINDAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL EN 
CUANTO A INFRAESTRUCTURA ES PRIMORDIAL PARA 
QUE LAS PERSONAS DESARROLLEN DE MANERA ÓPTIMA 
SUS LABORES DIARIAS. EL COLEGIO HIRAM BINGHAM 
UBICADO EN SURCO, HA CONCLUIDO SU RECIENTE 
AMPLIACIÓN EN UN CUARTO NIVEL DEL BLOQUE DE AULAS 
DONDE FUNCIONARAN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
DIRECTORES. 

En esta construcción se ha utilizado el Sistema de Construcción 
en Seco (drywall), este sistema les ha permitido lograr ambientes 
muy confortables (por ser un sistema termo- acústico) y versátiles.

Todo el cuarto nivel ha sido construido con placa de cemento 
Superboard de 10mm para exteriores en un área de 800m2 y de 8mm 
biselado para interiores en 400m2. En el falso cielo raso se emplearon 
baldosas acústicas Celotex Modelo Sand SH en 290m2.

Es importante resaltar las características de este sistema, en cuanto 
a menos peso muerto sobre la estructura y más aún en aquellas 
edifi caciones que existiendo tienen la tendencia a un crecimiento en 
vertical (ampliaciones). 

PROPIETARIO: Asociación Promotora Educacional Jln Hope del Peru
PROYECTISTA : Ing. Eulogio Peña 
DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE DRYWALL: Mavegsa 
DIRECCIÓN: Ing. Luis Díaz Murrieta.

HIRAM BINGHAM
Ampliación de Colegio
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Ofi cinas
El proyecto consistió en diseñar 1,200m2 de 
ofi cinas en el Edifi cio El Nacional de San Isidro 
para el nuevo Banco HSBC.

Para lograr la imagen de modernidad y 
solidez se trabajó con una serie de formas 
contemporáneas que dramatizarán las zonas 
de acceso con efectos de iluminación y texturas 
metálicas.

El hall de los ascensores se trabajó como un 
espacio corporativo, con detalles de cielos 
rasos con luz indirecta y formas curvas.

La Recepción se diseñó como una caja blanca 
donde se colocó el logotipo del banco como 
fondo. 

El diseño del proyecto estuvo a cargo de 
Consultora Metrópolis, Arq. José Orrego y 
Eternit participó con Placas de yeso Gyplac y 
Baldosas Acústicas Celotex. 
Empresa Constructora: CORAL S.A., Ing. Eduardo 
Cornejo Peirano) 

La idea principal fue desarrollar un proyecto interior que 
mostrara los aspectos más importante de un banco que 
es considerado uno de los más grandes del Mundo.

BANCO HSBC

Dada la gran demanda educativa de los sectores más necesitados del Callao, el 
Gobierno Regional del Callao que preside el Dr. Alexander Kouri Bumachar viene 
impulsando la atención a estos sectores, realizando proyectos de infraestructura 
educativa. 

Los profesionales que laboran en esta importante institución estatal han 
reconocido las ventajas de la construcción de proyectos educativos con el Sistema 
de Construcción en Seco Eternit (Drywall), ellos realmente ya conocen las bondades 
del sistema en cuanto a la racionalidad de los diseños, fl exibilidad, comfort termo 
- acústico y reducidos costos en comparación al sistema de construcción tradicional; 
ventajas que se acentúan mucho más sobre todo en el aspecto económico cuando 
se trata de construir en suelos de baja capacidad portante, como son los arenales 
de Ventanilla, y zonas de elevado nivel freático. 

Para estas aulas se especifi có la placa de cemento Superboard de 8mm. Las cuales 
trabajan atornilladas a una estructura de acero galvanizado liviano fabricados por 
la empresa Calaminón. Este sistema constituye ya una solución para las necesidades 
de infraestructura educativa de todo el Callao.

OBRA: “Construcción del PRONOEI Los Cariñositos II AA.HH. 
Sarita Colonia” 
PROPIETARIO: Gobierno Regional del Callao Gerencia 
Regional de Infraestructura
GERENTE: Ing. Luis Sattui Castañeda

Gobierno Regional del Callao
CONSTRUYENDO AULAS CON SUPERBOARD
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL 
DEL CALLAO PERMANENTEMENTE VIENE DESARROLLANDO Y EJECUTANDO 
PROYECTOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A 
LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 

PROFESIONALES: Arq. Freddy Hernández T.
Ing. Roberto Cerrón Poma (coordinador de obra)
CONTRATISTA: LINCO C.G. S.A.C. 
UBICACIÓN: AA.HH. Sarita Colonia - Callao 
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Fachadas  
SUPERBOARD

La idea de una Fachada de Placas de Fibrocemento, 
es la de un cerramiento no estructural ligero que 
permite mucha libertad formal, compositiva y 
decorativa, creando proyectos de estética constructiva 
y económicamente impresionantes.

Las Fachadas de Placas de Fibrocemento Superboard, 
son bastante fl exibles y se comportan mucho mejor 
ante un sismo, que cualquier otro cerramiento (vidrio, 
ladrillo, etc.), los muros se soportan en una estructura 
metálica que se mueve con el sismo y luego vuelve a 
su posición, sin ningún riesgo de volcamiento. Por más 
de un siglo los arquitectos han diseñado arquitectura 
innovadora con Fachadas con Placas de Fibrocemento 
Eternit alrededor del mundo.

Grandes arquitectos contemporáneos han demostrado 
la calidad en sus diseños con Fachadas de Placas de 
Fibrocemento como Thom Mayne (Premio Pritzker 
2005) de Morphosis en el Proyecto del Centro Hypo-
Alpe-Adria en Klagenfurt(Austria), en la que crea un 
conjunto bastante expresivo con varios edifi cios muy 
dinámicos, combinando superfi cies vidriadas y caladas 
con grandes superfi cies de placas de Fibrocemento 
bruñadas, con una modulación de paneles trabada 
tipo ladrillo.

Julia Bolles y Peter Wilson (discípulos de Rem Koolhaas 
en Architectural Association) de Bolles+Wilson, crean 
un sorprendente conjunto en la Fábrica de Muebles 
RS+Yellow Möbel en Münster (Alemania) , con edifi cios 
de una gran plástica y que desafían la gravedad, los 

La idea de la Fachada independiente de la 
estructura en la edifi cación nos remite a una 
imagen tan fuerte como las Casas Dom-Ino de 
Le Corbusier de 1914, en las cuales se rompe al 
caja monolítica y petrea de la arquitectura de la 
época y se libera la Fachada de los elementos 
estructurales, pudiendo textualmente no existir. A 
partir de allí las combinaciones son infi nitas, desde 
la transparencia total de un muro cortina, hasta las 
miles de combinaciones estéticas de lleno y vacío.

Hypo-Alpe-Adria de Tom Mayne

Fábrica RS+Yellow de Bolles+Wilson      
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cuales están recubiertos de una piel de Fibrocemento 
color naranja con unas bruñas que acentúan la 
horizontalidad del conjunto, proyectando una imagen 
contemporánea.

La Ofi cina Coop Himmelblau del arquitecto Austriaco 
Wolf Prix, realizó el proyecto de los Edifi cios de 
Apartamentos Gasometer B en Viena, adaptando 
4 Gasómetros que originalmente contenían los 
Tanques del Gas para Viena, y combinándolos con 
una nueva construcción con Fachadas de Planchas de 
Fibrocemento.

En el Perú los grandes Conjuntos Comerciales 
ejecutados en los últimos 10 años, tienen sus Fachadas 
diseñadas y construidas con placas de fi brocemento 
Superboard, desde el proyecto pionero del Jockey 
Plaza de Arquitectónica, hasta el Max de Minka 
diseño de José Orrego del año pasado, pasando 
por las tiendas Ripley diseñadas por Cooper-Graña-

Fábrica RS+Yellow de Bolles+Wilson      

Nicolini (San Isidro, La Marina y Miraflores) y Artífice 
Arquitectos (Limatambo), el Mega Plaza del Cono 
Norte y el Centro Comercial Lima Plaza Sur de TAG 
Arquitectos. También destacan en los últimos años 
la estética compleja de los Casinos de la Av. La 
Marina de Rómulo Polastri, el nuevo Edificio del ISIL 
de Hugo Ferro y Pedro Belaúnde, la nueva imagen 
de las Tiendas Wong y la Torre Blanca de Planchas 
Superboard de 15 pisos de la AFP ProFuturo en Rivera 
Navarrete diseños de José Orrego.

Las placas de fi brocemento Superboard, de 8mm,10mm 
y 12mm se adecúan a todo tipo de Fachada con la 
modulación, las juntas y el formato que diseñe el 
arquitecto, las juntas visibles no son una limitación, 
son en cambio la característica del material y deben 
ser parte del diseño, así lo han entendido todos estos 
profesionales, adecuándose al material y creando 
grandes proyectos, ideales para grandes superfi cies y 
revestimientos interiores y exteriores.

Ripley San Isidro
AFP Pro Futuro
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Desde su construcción original el edifi cio sufrió múltiples 
transformaciones, primero por la bomba del año 1992, 
que destruyó casi toda la fachada, así como por las 
contínuas modifi caciones de sus distintos propietarios.

En el proyecto destaca su torre de 18 pisos, que lo convierte 
en el Edifi cio más alto del distrito, con un tratamiento 
de muro cortina de cristal refl ectivo azul y aluminio 
compuesto que propone una imagen monumental y 
contemporánea.

La Colmena es uno de los primeros en reciclar un edifi cio 
existente para crear una imagen distintiva de una 
empresa en base al tratamiento de la fachada .

El diseño de los pisos es de planta libre, con espacios 
abiertos, divididos con paneles modulares movibles y cada 
piso cuenta con un kitchenet y una batería de baños.

Estas baterías de baños al exterior e interior de los pisos 
así como los kitchenets, fueron ejecutados, con tabiques 
Drywall con placas de yeso Gyplac Standard, Sanitaria 
(RH) y Resistente al Fuego (RF).

El diseño del proyecto mereció la primera mención 
honrosa en la última Bienal Nacional de Arquitectura en 
la categoría de recuperación urbana y arquitectónica y 
estuvo a cargo de la Consultora Metrópolis, del Arq. José 
Orrego Herrera.

La gerencia del proyecto estuvo a cargo de la empresa 
Edifi cios FM S.A.C. a cargo del Ing. Fernando Llosa y los 
baños fueron ejecutados por la empresa Hemmerde & 
Scerpella, con la Supervisión del Ing. Peter Hemmerde.

Nuestro Distribuidor Jogasa Import , suministró 4700m2 
de placa de yeso Gyplac.

TORRE PACIFICO
EN EL EDIFICIO LA COLMENA, ORIGINALMENTE CONSTRUIDO EN LOS AÑOS 70´S COMO SEDE DEL BANCO 
ARABE LATINOAMERICANO (ARLABANK), CON SU DISEÑO DE CASETONES DE CONCRETO CURVOS 
CARACTERÍSTICO ,SE LEVANTA AHORA, TOTALMENTE TRANSFORMADA, LA NUEVA SEDE DE PACIFICO 
GRUPO ASEGURADOR, EN LA ZONA MÁS COMERCIAL DE SAN ISIDRO.
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DENTRO SU PROCESO DE EXPANSIÓN, LA EMPRESA 
MAESTRO HOME CENTER, HA INAUGURADO SU SEXTA 
TIENDA EN EL CENTRO COMERCIAL LIMA PLAZA SUR EN 
CHORRILLOS.

El diseño es similar al de sus demás locales, con un gran 
volumen cerrado al exterior y con unos cubos de color 
rojo en los ingresos, destacando la gran escala del local.

Se construyó todo el local de concreto hasta 6m de altura, 
luego se hizo una estructura metálica con el Sistema de 
Construcción en Seco Eternit (Drywall), desde los 6m hasta 
los 12m de altura, y todo se revistió con 2,000m2 de placa 
Superboard de 12mm, interiormente se instalaron 300m2 de 
placa de yeso Gyplac.

El diseño y construcción de la obra estuvo a cargo de 
EITAL Contratistas Generales con el Ing.Nahum Zaidman 
y el Ing.Pablo Quispe.

La Supervisión por parte de Maestro Home Center, estuvo a 
cargo del Ing. Nathan Avilés, y nuestro distribuidor Maestro 
Home Center suministró los materiales.

MAESTRO HOME CENTER 
CHORRILLOS

UNA DE LAS IMPORTANTES GESTIONES QUE SE HAN 
REALIZADO EN EL 2006 EN LA MUNICIPALIDAD DE ESPINAR, 
PROVINCIA DE CUSCO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, ES LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, BRINDANDO 
DE ÉSTA MANERA AL PERSONAL QUE LABORA Y AL 
PÚBLICO USUARIO NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Y AUDITORIOS, ENTRE OTROS AMBIENTES.

Las partidas que se llevaron a cabo para tabiques y cielos rasos 
fueron con el Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall), 
que por su versatilidad, rapidez en la instalación, menor peso 
muerto sobre la estructura, propiedades termo-acústicas, y sus 
menores costos de obra respecto al sistema tradicional hacen 
del sistema drywall la mejor solución constructiva. En esta obra 
se aplicaron 450m2 de tabiquería con placa de roca de yeso 

NUEVO PALACIO MUNICIPAL
                              DE ESPINAR

Gyplac ½”, y en cielos rasos tres variedades que Eternit 
ofrece en soluciones de acuerdo a los tipos de ambientes: 
1,270m2 instalados de placa de roca de yeso 3/8” con 
junta invisible, 2,140 m2 de Baldosa Acústica Modelo Sand 
SH140m2 Baldosa Superboard Texturada 4mm.

PROPIETARIO: Municipalidad Provincial de Espinar
SUPERVISIÓN DE OBRA: Ing. Sandro Curie
PROYECTISTAS: Antonio Rojas, Tabiques Drywall y   
cielos rasos Ing. Sandro Curie
DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE DRYWALL: La Casa 
del Prefabricado, a cargo del Ing. Fernando Centurión
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Bembos Alcazar 

LA CADENA DE RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA BEMBOS, INICIÓ EL AÑO PASADO LA REMODELACIÓN DE 
SUS LOCALES CON UN CAMBIO DE IMAGEN MÁS MODERNA Y COLORIDA. EL ARQUITECTO JOSÉ ORREGO DE 
LA CONSULTORA METRÓPOLIS, RECIBIÓ EL ENCARGO Y TRABAJÓ LA IMAGEN EXTERIOR CON FACHADAS Y 
TÓTEMS DE GRANDES SUPERFICIES RECTAS Y CURVAS EN PLANCHAS SUPERBOARD. PARA LLAMAR LA ATENCIÓN 
SOBRE LOS LOCALES. AL INTERIOR SE TRABAJÓ UNA ESTÉTICA POP, BASTANTE LÚDICA, CON IMÁGENES DE ROY 
LICHTENSTEIN, DE UN GRAN COLORIDO Y DINAMISMO.

Bembos La Marina

Restaurantes 
    BEMBOS

En el local de San Miguel, se hicieron unas grandes 
pantallas exteriores de color amarillo, con planchas 
Superboard, y al interior se colocaron franjas de 
luxalón amarillo y blanco con el logotipo.
En la parte posterior se construyó un cilindro, con un 
gran muro curvo con plancha Superboard.
En el interior se diseñó todo un despliegue audaz de 
formas y colores, con cielos rasos de Gyplac y baldosas 
Celotex combinando superfi cies rectas y curvas 
generando cilindros y cúpulas.
Se utilizaron 228 placas Gyplac Standard, 30 cajas de 
Baldosas Celotex modelo Sand Perforated SHP 397, y 
120 planchas Superboard de 8mm., suministradas por 
Jogasa Import.
La obra estuvo a cargo de la Empresa Barlobar S.R.L., 
con la Supervisión del Ing. Antonio Barcelli y el 
Arq. Cristian Rivas.

Los trabajos de remodelación en el local del Ovalo 
Gutierrez, fueron menores que en el de San Miguel, 
pero se siguieron los mismos conceptos y la misma 
estética. Exteriormente lo más llamativo es el tótem 
exterior de gran altura, pintado de color azul y 
construido con planchas Superboard de 8mm., 
también se construyeron unos aleros en Drywall que 
se pintaron en color rojo.

En el interior se colocó un falso cielo raso con baldosas acústicas marca 
Celotex, modelo Sand Perforated, en un área de 170m2.
En el segundo piso se ubica la zona de niños, con un espacio diseñado 
con el concepto de los viajes espaciales, con volados curvos en Drywall 
a los que luego se colocaron gigantografías de planetas y juegos de 
niveles en el cielo raso con Gyplac y Celotex.
Se utilizaron 140 placas Gyplac Standard, 210m2 de baldosas Celotex 
modelo SHP- 397, y 50 planchas Superboard de 8mm., suministradas 
por Jogasa Import. La Empresa Barlobar S.R.L., ejecutó los trabajos de 
remodelación.
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EL LIMA CRICKET & FOOTBALL CLUB REMODELÓ 
SU MAIN HALL Y BAR QUE POR LA ANTIGÜEDAD 
DE LA CONSTRUCCIÓN, PRESENTABA PROBLEMAS 
EN SU ESTRUCTURA, COBERTURA Y ACABADOS. 
SE REALIZÓ UNA REMODELACIÓN TOTAL DE ESTE 
AMBIENTE, COMENZANDO CON UN REFUERZO DE LAS 
ESTRUCTURAS DE MADERA, ALGUNAS DE LAS CUALES 
YA ESTABAN VENCIDAS.

Se procedió luego a cambiar las zonas de la cobertura 
existente que estaba deteriorada y arreglar lo que aún se 
podía utilizar. Luego se desmontó el cielo raso de madera y 
se ejecutó uno nuevo.

El nuevo cielo raso se diseñó integralmente para destacar la 
nueva iluminación, creando efectos de iluminación directa 
e indirecta, diferenciando tres sectores en el gran espacio y 
un diseño especial en la parte central con un gran volumen 
de forma elíptica en Drywall, reforzando el eje central de 
circulación.

Lima Cricket
& 

Football Club

Se utilizaron 240 placas Gyplac Standard de 3/8” y 50 cajas 
de baldosas Celotex modelo NPS 197, creando un cielo raso 
muy iluminado y con varios niveles.

Nuestro Distribuidor Jogasa Import suministró los materiales 
para esta obra. La supervisión de la construcción la realizó 
el Ing. Rolando Ardiles. El Sr. Mario Choquepuma realizó 
los trabajos de la cobertura y la Arq. Tatiana Armas diseñó 
el cielo raso y ejecutó los trabajos de iluminación.

PARA EL DISEÑO DEL RESTAURANT FUSIÓN EN LA CALLE 
CHOQUEHUANCA, EN SAN ISIDRO, EL ARQUITECTO 
MARCO SANGUINETTI, TUVO QUE RECICLAR UNA 
VIVIENDA EXISTENTE Y DARLE OTRA ESCALA.

La casa está ubicada en la parte posterior del lote, dejando 
un gran retiro frontal al cual se accede luego de pasar un 
gran muro exterior. 
Este retiro con grandes árboles y jardines , sirve de marco 
para la nueva fachada de Fusión, que se basa en un muro 
con planchas Superboard de 12mm. que queda expuesta, 
con bruñas de aluminio en el sentido horizontal y un 
acabado color gris, similar al del concreto expuesto.

Al interior se realizaron varias modifi caciones, como crear 
una zona central a doble altura, un nuevo comedor en un 
volumen lateral con columnas metálicas, vidrio, tabiques y 
cielos rasos de placas Gyplac.
Para la remodelación se utilizaron 60 placas Superboard de 
12mm. en la fachada y en el interior 220 placas de yeso 
Gyplac.

La construcción la realizó el arquitecto Marco Sanguinetti 
Podestá.

Restaurant  
FUSIÓN
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 BOLSA DE VALORES DE LIMA

EL PROYECTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA FACULTAD 
DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD SAN 
MARTÍN DE PORRES ESTÁ SITUADO DENTRO DEL CAMPUS DE 
LA FACULTAD, EN LA URBANIZACIÓN LA ENSENADA (EX VIÑAS 
DE LA MOLINA) .

La volumetría del edifi cio, crea una plazuela exterior que no sólo sirve de 
acceso al edifi cio sino también aporta al campus un espacio de estar.

El proyecto plantea un bloque central con el Hall monumental a triple 
altura, y a partir de él, dos bloques con las salas de lectura en un lado y aulas 
de cómputo en el otro, todos estos ambientes con vistas al espacio exterior 
creado.

El diseño del proyecto estuvo a cargo de la Empresa Pérgola Arquitectos S.A., 
Arqs. César Reyes Revoredo, Zulma Cortijo Centurión, Hernán Palma Torres, 
Jesús Jáuregui Sáenz y Douglas Mayorga Flores.

La construcción la realizó Building S.A.C. y la supervisión, Pérgola Arquitectos S.A. 
con el Ing. Juan José Benites Díaz y el Bach. Arq. Carlos Martinez Muñoz. FÁBRICA 
PERUANA ETERNIT S.A., participó a través de su distribuidor Comercial 
Mavegsa que suministró e instaló 800m2 de cielos rasos de baldosas acústicas 
Celotex. 

BIBLIOTECA USMP

COMO PARTE DE LA MEJORA EN LA IMAGEN DE LA LA BOLSA DE VALORES DE 
LIMA, LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA PODER BRINDAR 
UN ADECUADO AMBIENTE A LOS USUARIOS, SE HAN AMPLIADO LAS SALAS 
DE CAPACITACIÓN Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES 
A LA BOLSA DE PRODUCTO.

En los trabajos de remodelación de los cielos rasos, se han utilizado 300 m2 de 
Baldosa Celotex Modelo Sand SH 154 de 2x2x5/8” borde rebajado. Esta baldosa 
tiene la característica de tener una textura similar a la arena, homogénea y 
elegante.

El propietario del proyecto es la Bolsa de Valores de Lima, y la empresa contratista 
encargada de la instalación del cielo raso fue Trama Terminaciones SAC, con la 
supervisión de la Arq. Angelina Aragón Sanguineti.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. participó con sus productos a través de su 
distribuidor Ekonodrywall (Ing. César Ramirez).

CELOTEX PRESENTE
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 Sistema de construcción en seco (drywall)

Mayo 2007

DEBIDO AL ÉXITO DE LA PRIMERA TIENDA MAX, EL NUEVO FORMATO 
DE RIPLEY PARA SATISFACER AL PÚBLICO DE LOS SECTORES C Y 
D, ABRIÓ UN NUEVO LOCAL EN EL CENTRO COMERCIAL MINKA 
UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

Para esta nueva tienda, se propuso una edifi cación de 10,000m2 para 
albergar todo el desarrollo comercial de la tienda en un solo nivel y 
se resolvió una gran playa de estacionamiento en el techo a la cual se 
accede desde una rampa lateral.

La idea principal fue la creación de un gran pórtico de acceso a la 
tienda en plancha de aluminio compuesto color rojo para crear un 
foco de atención dentro del centro comercial, y todas las fachadas se 
resolvieron con plancha Superboard de 12mm.

Para el ingreso se creó una plaza de escala urbana que se articula con 
una nueva alameda que permite la expansión del Centro Comercial 
Minka con nueva oferta de tiendas.

El diseño del proyecto estuvo a cargo de la Consultora Metrópolis del 
Arq. José Orrego Herrera y la construcción la realizó la Empresa Fujita 
Gumi S.A.C.

Nuestro distribuidor Disatec, instaló 2,000 placas Superboard de 
12mm, 5,200 placas de yeso Gyplac y en el cielo raso 10,000m2 de 
panel Tecnomix (una cara de viruta y cemento y la otra cara de placa 
Superboard de 4mm con un núcleo de Poliestireno expandido).

 

Tienda MAX
Centro Comercial MINKA
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Scania es una de las empresas más importantes 
que operan en el país, dedicada a la 
comercialización de vehículos de transporte 
y carga, viendo el crecimiento del mercado 
de vehículos, la empresa tomó la decisión de 
expandir su presencia para lo cual inició la 
construcción de una nueva planta en Huachipa 
en la Av. Ramiro Prialé y como no podía ser de 
otra manera FÁBRICA PERUANA ETERNIT 
S.A. se hizo presente en esta importante 
obra con sus productos Gran Onda, el cual 
fue utilizado en su taller de mantenimiento y 
en sus almacenes, así como también se utilizó 
el Sistema de Construcción en Seco Eternit 
(Drywall) para todas su ofi cinas.

El diseño estuvo a cargo del Arq. Marco 
Sanguineti.

Felicitamos a Scania por la inauguración de esta 
importante planta que ayudará al desarrollo 
del país.

Nueva Planta Scania 
en Huachipa
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Planchas onduladas

Nuevos Almacenes de 

Ajinomoto del Perú S.A.
AJINOMOTO DEL PERÚ EMPRESA LÍDER 
EN LA ELABORACIÓN DE SAZONADORES 
EN NUESTRO PAÍS, CUYOS PRODUCTOS 
SE EXPORTAN TAMBIÉN A ECUADOR, 
COLOMBIA, BOLIVIA Y CHILE ACABA 
DE CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
SU CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN.

En esta importante obra se han utilizado planchas 
onduladas Gran Onda de 1.83m en un área de 
aproximadamente 4000 m2 aplicándose tanto en las 
coberturas así como en los cerramientos laterales o 
fachadas. En el caso de las coberturas las planchas de 
fi brocemento se complementaron perfectamente con 
las planchas transparentes de policarbonato Brett Martin 

que Eternit también ofrece al mercado logrando de esta 
manera mejorar notablemente la iluminación natural de 
la nave con las consiguientes ventajas que este hecho 
conlleva.

Este proyecto se integra a las naves industriales 
existentes las cuales también fueron construidas con 
planchas onduladas Eternit confi rmando de esta manera 
la preferencia de Ajinomoto del Perú por nuestras 
coberturas. 

CONTRATISTA:  Brida Ingeniería 
  Ing. Julio Calero
  Ing. Ricardo Alcalá 
EMPRESA INVERSIONISTA: Ajinomoto del Perú S.A.
COORDINACIONES:  Ing. Fernando García
  Ing. Oscar Oyafuso
VENTA E INSTALACIÓN:  Representaciones Corell 
  Sr. Mario Choquepuma
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DEBIDO A LA CRECIENTE DEMANDA DE PRODUCTOS 
DE CONSUMO MASIVO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, 
MOLITALIA, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CAROZZI, LA 
CUAL BRINDA ADEMÁS OTROS PRODUCTOS AL MERCADO 
COMO COSTA, AMBROSOLI Y POMAROLA, ACABA DE 
CULMINAR LA AMPLIACIÓN DE UN ALMACÉN EN SU PLANTA 
UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA PANAMERICANA 
NORTE CON LA AV. UNIVERSITARIA.

En esta obra de aproximadamente 1,860 m2 se ha empleado como 
cobertura planchas Gran Onda de 1.83 m. con sus respectivas 
cumbreras. De esta manera se dio continuidad al resto de la 
infraestructura de la planta que cuenta con las mismas planchas 
onduladas Eternit. Los cerramientos laterales se solucionaron 
aplicando placas planas Superboard de 10 mm, a partir de los 
4mts. de altura, en un área de 800 m2.

Se viene ejecutando el nuevo comedor de empleados en donde 
también se está aplicando las planchas Gran Onda en la cobertura, 
placas Superboard en los cerramientos laterales y baldosas acústicas 
Celotex como cielos rasos.

DISEÑO DEL PROYECTO:     Dagosi
CONTRATISTA:      Dagosi 
     Arq. Ricardo Marca
EMPRESA INVERSIONISTA:   Molitalia S.A
COORDINACIONES:      Ing. León de la Cruz
CONTRATISTA:     Iesa
     Ing. Pedro Ccoa
VENTA E INSTALACIÓN :    Mavegsa/ Representaciones Corell

AMPLIACIÓN DE
       ALMACENES MOLITALIA

Moderno, amplio y acogedor es el restaurante 
ubicado a media cuadra de la Plaza Mayor de la ciudad 
de Moyobamba, Dpto. de San Martín; obra del Arq. 
José L. Rengifo Guzmán que desarrolla una estructura 
moderna en armonía con las edifi caciones del entorno y 
la naturaleza. 

Entre otras características, la cobertura liviana es una 
de las más importantes: techo a dos aguas con estructura 
de madera y Supertechalit Tropical, la plancha ondulada 
de Eternit que le da comfort y elegancia al ambiente.

Supertechalit Tropical

...”SUPERTECHALIT TROPICAL ES DECORATIVA, IMPERMEABLE Y NO TRASMITE EL 
RUIDO DE LA LLUVIA… ME DA CONFIANZA… LA SEGUIRÉ ESPECIFICANDO EN MIS 
PROYECTOS… EN ESTA OBRA SE HAN USADO 380 UNIDADES “.

Arq. J.Rengifo, proyectista-supervisor

LA ONDULADA DEL NOR ORIENTE
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Planchas onduladas
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EL ARQUITECTO MARCO SANGUINETI, EN SU TRAYECTORIA 
COMO PROFESIONAL HA DISEÑADO Y CONSTRUIDO 
DISTINTAS EDIFICACIONES COMO EDIFICIOS DE VIVIENDA, 
NAVES INDUSTRIALES DE GRAN ENVERGADURA COMO LA 
PLANTA INDUSTRIAL DE KIMBERLY CLARK, PRODUCTOS 
TISSUE DEL PERÚ (PROTISA), LA PLANTA DE MANTENIMIENTO 
DE SCANIA, RESTAURANTES, ETC. Y HA SIDO PROFESOR EN 
LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA.

¿Cómo le fue al diseñar las distintas plantas industriales?
Mi primer proyecto industrial fue para la empresa papelera Kimberly Clark 
Perú hace 10 años, la cual debía ser económica y funcional; ahí utilicé ladrillo 
expuesto, cristal y muros bajos de drywall para el área del comedor; en la obra de 
Protisa utilizamos cobertura de fi brocemento al ser un producto incombustible 
y económico, techamos más de 12 000 m2 con Perfi l Gran Onda, en las ofi cinas 
se utilizó el Sistema de Construcción en Seco (Drywall) con placas Gyplac y 
baldosas para cielos rasos Celotex.

¿Qué requerimiento era necesario para la obra de Scania, y que producto de 
Eternit utilizó?
Requería tener un techo alto y abierto en los laterales para el área de 
mantenimiento de los vehículos de transporte pesado y en el área de Almacén, 
es así que colocamos planchas Gran Onda por su durabilidad y economía.

¿En el proyecto del Restaurante Fusión, cuáles fueron las ventajas que le 
proporcionaron los productos Eternit?
La casa fue originalmente una vivienda de dos pisos que tenía que ampliar y 
remodelar para un restaurante. Se construyó con materiales ligeros como el 
drywall, sobresaliendo en la fachada un muro con Superboard, se recubrió la 
placa con una laca mate especial dejando el color muy similar al original de 
fábrica, colocado con pernos especiales de fi jación expuestos, esto me permitió 
refl ejar una imagen de tecnología moderna y muy decorativa.

MARCO SANGUINETI
PODESTA

CAP 4206

Entrev ista

ARQUITECTO

Protisa

Restaurant Fusión

Scania
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Ciudad Imperial del Cusco

Es grato ver como los productos Eternit tienen una gran acogida y armonizan muy bien en las diferentes obras y 
remodelaciones que se vienen ejecutando en la ciudad del Cusco. Destaca el uso de la Teja Andina, plancha decorativa 
de atractivo color y excelente acabado, complementándose muy bien con las placas que conforman el Sistema de 
Construcción en Seco Eternit (Superboard, Gyplac y baldosas para cielos rasos Celotex).

Universidad Andina de Cusco 
Se realizó la construcción de un moderno auditorio en el campus de la universidad para lo cual se trabajó con el 
Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall) el cual le permitió conseguir distintas soluciones, así como también 
se utilizaron baldosas para cielos rasos y como cobertura se utilizó Teja Andina la cual le dio un excelente acabado. Esta 
importante obra estuvo a cargo del Ing. Carlos Tupayachi.

Hotel San Agustín
En el centro de la ciudad del Cuzco se encuentra ubicado El Hotel San Agustín que viene a ser la remodelación del 
antiguo Hotel El Dorado Inn. Para este proyecto era necesario contar con un sistema liviano, de buen acabado y rápido 
de trabajar, es por ello que se pensó en el Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall) por ello se utilizaron 
en los cielos rasos, más de 950 planchas Gyplac y alrededor de 100 planchas Superboard en los corredores, sala de 
recepción, ofi cinas administrativas y restaurante las cuales fueron la solución por su poco peso y excelente acabado. Los 
contratistas de la obra fueron la empresa Deal Solutions EIRL (Lima) y el Sr. Robert Torres Gonzales (Cusco).

Hospital Antonio Lorena
Pensando en brindar un mejor servicio a sus pacientes y aprovechando el desarrollo de la región se realizó la ampliación 
del Hospital Antonio Lorena para lo cual se utilizó la Teja Andina Eternit como cobertura. 

OBRAS EN LA CAPITAL 
ARQUEOLÓGICA DE AMÉRICA

EN LA ACTUALIDAD CUSCO ESTÁ PASANDO PON UN MOMENTO DE CAMBIOS Y RENOVACIÓN ES POR ELLO 
QUE ENCONTRAMOS NUEVAS TIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES, POSTAS MÉDICAS, ETC. ESTO GRACIAS AL 
INCREMENTO DEL TURISMO Y AL CANON DEL GAS DE CAMISEA QUE HA SIGNIFICADO UN MAYOR INGRESO 
PARA LA REGIÓN. ESTA SITUACIÓN HA LLEVADO A QUE INVERSIONISTAS NACIONALES EN SU MAYORÍA APUESTEN 
EN REALIZAR OBRAS EN LA CIUDAD DE CUSCO, EN EL VALLE SAGRADO, Y AGUAS CALIENTES Y TAMBIÉN LOS 
GOBIERNOS LOCALES ESTÁN REALIZANDO OBRAS IMPORTANTES COMO HOTELES, MUSEOS, MUNICIPALIDADES, 
POSTAS MÉDICAS, MERCADOS ARTESANALES, ETC.

CUSCO 
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Local Institucional Marcavalle
El distrito de Wanchaq, en la ciudad del Cusco, cuenta desde hace 
unos meses con un moderno local institucional para beneplácito de sus 
vecinos. Para esta importante obra se utilizó como cobertura la Teja 
Andina Eternit por su excelente acabado, así como también baldosas 
para cielos rasos Celotex en el interior del local creando un espacio de 
uso múltiple para benefi cio de la comunidad. 

Ofi cinas Nextel 
Debido al desarrollo de la región y viendo la oportunidad de ampliar 
sus operaciones en una ciudad importante del país, la empresa de 
telecomunicaciones Nextel del Perú ha inaugurado una moderna ofi cina 
en esta ciudad con lo cual continúa su crecimiento en el país. Para este 
proyecto se usaron las placas Gyplac para los muros tabique y baldosas 
para cielos rasos Celotex modelo Vantage-10 con lo cual se pudo realizar 
la obra en un menor tiempo y a un menor costo gracias a la ventajas 
que ofrecen estos productos. La empresa que ejecutó el proyecto fue 
Servicios Generales Álvarez EIRL (Lima).

Hospital Regional del Cusco
El Hospital Regional del Cusco es uno de los más importantes de la 
región es por esta razón que queriendo estar a la par con el desarrollo 
que se viene dando en el país realizó la remodelación a sus instalaciones 
y de esta manera seguir brindando un buen servicio a sus pacientes. Para 
esta importante obra se hizo presente Eternit con su producto baldosas 
para cielos rasos Celotex modelo Serene-Bet y Suspensión Metálica 
CKM las cuales se utilizaron en los corredores y en algunas salas. Los 
profesionales a cargo es el Ing. Marco Hervas - Sub Gerente de obras y 
el Arq. José Flores.

Valle Sagrado de los Incas

Mercado de Pisac: En el mercado de Pisac se utilizaron 1650 Tejas Andina 
Eternit, siendo inaugurado recientemente en el mes de febrero para la 
comercialización de abastos. 

Museo de Pisac: En el museo se utilizaron 1440 Tejas Andina Eternit. 
Este museo viene siendo muy visitado por diversos turistas los cuales 
quedan impresionados con las majestuosidad de las piezas que en el 
se encuentran y por qué no decirlo con el diseño del museo en sí. El 
profesional a cargo de las obras fue el Arq. Víctor Yarahuaman.

Centro de Salud de Pisac: En este centro de salud se usaron 1150 Tejas Andina 
Eternit, vale la pena mencionar que esta obra es de mucha utilidad para 
los pobladores de Pisac ya que con ello tienen un centro de salud cercano. 

Hotel Royal Inka: Hotel de gran envergadura que cuenta con cobertura de 
Teja Andina Eternit en sus habitaciones, bungalows, área de recreación 
y que atiende la demanda creciente de los turistas en la zona, el dueño 
es el Sr. Efraín Aler. 

Mercado Municipal de Ollantaytambo: 
A unas 3 horas de Cusco se encuentra la Ciudad de Ollantaytambo en 
la cual se ha alzado un moderno mercado de abastos de dos pisos el 
cual viene benefi ciando a los habitantes del distrito y como no podía ser 
de otra manera FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. se encuentra presente 
en esta importante obra en la cual se utilizaron 1005 planchas de Teja 
Andina, con lo cual consiguieron darle una mayor vistosidad a la obra. El 
profesional a cargo fue el Ing. Frith Reynoso Florez y el instalador Carlos 
Aguilar (Cusco). 

Nuestros distribuidores que participaron en estas importantes obras 
fueron Buscall y Promacus.
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CON FORMAS Y DESNIVELES QUE SE INTEGRAN A LA NATURALEZA DEL ENTORNO, LOS HOSPEDAJES 
UBICADOS EN LAS PLAYAS DEL NORTE DEL PERÚ EXPRESAN LA ELEGANCIA DE UNA ARQUITECTURA 
MODERNA EN DONDE LA VERSATILIDAD Y ACABADO DE LA TEJA ANDINA ETERNIT FACILITA EL DESARROLLO 
DE TECHOS INCLINADOS QUE LE DAN PERSONALIDAD Y DISTINCIÓN A LAS CONSTRUCCIONES. SON 
REFERENTES PARA LAS COBERTURAS DE OTRAS OBRAS.

Sausalito Beach
…“Por ser decorativa, económica, fácil de instalar y más limpia que la hoja de palma que especifi caba el 
proyecto, decidimos usar Teja Andina Eternit para el techado del Sausalito Beach; son 450 planchas”….
Ing. Juan Carlos Vigo, Propietario

Bungalows, al estilo suizo
Únicos en su estilo por la forma particular de sus techos, en donde 1050 planchas 
de Teja Andina Eternit dispuestas en planos inclinados expresan la elegancia de 
una cobertura decorativa.

Teja Andina en
LAS PLAYAS DE MÁNCORA
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FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. presentó a todos los pequeños y 
grandes productores una solución que ya se viene utilizando para los 
procesos de elaboración del pisco “El tanque Agroindustrial Eternit” 
fabricado en polietileno de materia prima 100% virgen, la misma que 
cumple con las normas de la FDA (Food and Drug Administration) 
para procesos y contactos con líquidos y alimentos para consumo 
humano, no generan color, olor ni sabor por lo que no alteran las 
propiedades físicas ni organolépticas del pisco. Esto se inició hace tres 
años con la fi nalidad de que el productor tuviese otra alternativa para 
fermentación de mostos y para almacenamiento del pisco brindando la 
calidad, garantía y los mejores precios del mercado.

Cabe resaltar que este esfuerzo se ve coronado al haber obtenido en 
este V Congreso los productores, el primer puesto en las diferentes 
variedades de pisco, siendo una de las califi caciones para el pisco que 
se elaboró en nuestros tanques agroindustriales de Polietileno Eternit, 
resultado que fue obtenido por:

• 1er PUESTO Sr. Mariano Pisfi l en la categoría: PISCO    
 PURO NO AROMATICO (Italia) única variedad en la 
 que se presentó. Siendo su marca comercial “Vieja    
 Herencia”.

En una entrevista al Sr. Mariano Pisfi l, nos comenta lo siguiente: “Los 
tanques de Polietileno son una gran alternativa para nosotros los 
productores ya que sus precios son muy competitivos, la calidad de 
primer nivel, y lo más importante es que ha sido comprobado ya que 
yo uso tanques Eternit y gané el primer puesto en la única categoría 
en la que me presenté, la marca Eternit se encuentra en todo el Perú 
ofreciéndonos calidad y garantía”.

Así mismo mencionamos otras categorías:
• 1er PUESTO Cepas de Loro César Uyén
 Categoría: ACHOLADO
•  1er PUESTO La hacienda de Abuelo : Don José Santos Zegarra
 Categoría: PISCO PURO NO AROMATICO (quebranta)

FÁBRICA ETERNIT S.A. como aporte a este sector agroindustrial 
realizó entre otros premios a los asistentes un Sorteo de 01 tanque 
Agroindustrial de 1100 litros donde el ganador fue el Sr. Carlos José 
Sarmiento de “Vino y Piscos ANANTA”

DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD 
DE AREQUIPA EL V CONGRESO NACIONAL DEL PISCO, EN LAS 
INSTALACIONES DEL CERRO JULI. DICHO EVENTO ESTUVO A 
CARGO DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE PRODUCTORES “DE LA 
VID AL PISCO” AREVID, YA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS TANTO LA 
PRODUCCIÓN COMO LA EXPORTACIÓN DEL PISCO HAN ADQUIRIDO 
UNA GRAN IMPORTANCIA, POR LO QUE SE HA CONVERTIDO 
EN NUESTRO PRODUCTO DE BANDERA. CABE MENCIONAR LA 
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN QUE CONJUNTAMENTE HA TENIDO EL 
PRODUCE EN ESTE EVENTO TAN IMPORTANTE.

Sr. Mariano Pisfil Ganador en categoría pisco no aromático y el 
Sr. César Uyen Presidente del V Congreso, acompañados de los 
Arq. Ingrid Quijandría y Jorge Cárdenas de la empresa Eternit

Ganador del Tanque Agroindustrial: Sr. Carlos José Sarmiento 
“Vino y Piscos ANANTA”

V Congreso Nacional del PISCO
Eternit
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EN EL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO PASADO, FÁBRICA PERUANA 
ETERNIT S.A. LANZÓ AL MERCADO SU NUEVO CATÁLOGO 
GENERAL, EL CUAL SE CARACTERIZA POR SU FÁCIL LOCALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS Y POR LA MANERA DIDÁCTICA EN QUE MUESTRA 
A LOS USUARIOS LA INFORMACIÓN TÉCNICA, DE TAL MANERA 
QUE SE CONVIERTA EN UN MATERIAL DE CONSULTA HABITUAL Y 
DE GESTIÓN DE VENTAS.

El Catálogo General está distribuido en las cinco líneas de productos 
Eternit, cada familia se ha separado de la otra a través de “pestañas”, 
las cuales son: Línea de Coberturas, Sistema de Construcción en Seco 
Eternit (Drywall), Línea de baldosas para Cielos Rasos, Línea de Tanques 
de Polietileno y fi nalmente la Línea de Moldeados y Accesorios. Por su 
parte, la información sobre cada línea se muestra a través de fotos de 
obras, ilustraciones del producto e información técnica, en un formato 
fácil de entender y agradable a la vista; tratando de esta manera 
resolver todas las consultas que el usuario pueda tener.

El objetivo es ofrecer información sobre los productos de forma general 
a través de un carácter promocional, de esta manera no sólo se facilita 
la información de la diversidad de productos que demanda un catálogo 
de exposición sino, debido a su formato se proporciona información 
sufi ciente para tomar una decisión de compra asistida o desasistida.

Nuevo Catálogo General 
Eternit

LOS ALMANAQUES SON PUBLICIDAD MUY 
DURADERA, ES PUBLICIDAD QUE SE ENTREGA 
POR ÚNICA VEZ PERO QUE MANTIENE 
SU UTILIDAD DURANTE TODO UN AÑO.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S. A., como ya es costumbre, 
desarrolla todos los años tres tipos de almanaques: 
Institucional (para el mercado de Especifi cación), 
Institucional (para el mercado Difuso) y del Sistema 
Drywall (para el mercado de especifi cación). Pero 
este 2007 Eternit incluyó también el Almanaque de 
Escritorio, muy solicitado por sus clientes.

Para maximizar el uso de los almanaques se ha 
colocado, en los de Escritorio, el almanaque del 
año 2008 en un formato pequeño, lo cual permite 
proyectar los eventos no sólo para este año sino 
también para el siguiente. Además en cada mes se 
puede apreciar la línea de productos Eternit y sus 
diferentes aplicaciones, de esta forma los clientes 
pueden visionar un proyecto.

De esta forma, Eternit y sus distribuidores están 
presentes en la mente de sus clientes durante todo 
2007.

Alamanaques Eternit 2007
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Teja AndinaTeja AndinaTeja Andina
Cubrimos todo de la mejor forma

No Contiene Asbesto
ECONÓMICA
DECORATIVA
IMPERMEABLE

INCOMBUSTIBLE
LIVIANA Y FÁCIL DE INSTALAR
RESISTENTE A TODO TIPO DE CLIMA
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