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El panorama económico del país es muy alentador. Al mes de agosto del 
presente año hemos acumulado 60 meses de crecimiento continuo.  Pasada la 
incertidumbre electoral, las proyecciones de los analistas son muy favorables. 
Esta situación implica que se están generando y se van a generar muchas 
oportunidades.

El manejo eficiente de las redes de distribución constituye un factor crítico en 
la consecución de los negocios.  Es esencial contar con el producto correcto.  
Dado esto, el éxito dependerá de la calidad de los sistemas de distribución y el 
apoyo del mercado.

Una de las principales fortalezas de Fábrica Peruana Eternit S.A.  es su canal 
de distribución.  Nuestro apreciado ex – presidente del directorio y connotado 
empresario, el Ing° Juan Antonio Aguirre Roca, entre las muchas enseñanzas 
que nos dejó nos solía decir “el activo más preciado que tenemos son nuestros 
distribuidores”.

A través de nuestra amplia y sólida red de distribución estamos presentes 
prácticamente en todas las ciudades del país.  Contamos con cerca de 200 
distribuidores autorizados y más de 2,000 puntos de venta.   Ellos llevan nuestra 
bandera y la hacen flamear por todo el territorio nacional.  Ellos son nuestro 
enlace con los usuarios finales permitiendo que una gran cantidad de peruanos 
disfruten de las bondades de nuestros productos y mejoren su calidad de vida.  
Nos representan todos los días en forma eficiente y dedicada.

Eternit y sus distribuidores tienen un gran reto por delante, crecer juntos y de 
esta manera contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro país.

E D I T O R I A L
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Institucionales

ENTRE EL 17 DE FEBRERO Y 15 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. 
HA REALIZADO, CINCO ENCUENTROS COMERCIALES 
Y CHARLAS  DE CAPACITACIÓN PARA SU CANAL DE  
SUBDISTRIBUIDORES FERRETEROS,  DE UN TOTAL DE 18 
DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA.

Los eventos fueron organizados por el Sr. Roberto Garcia 
gerente de ventas y el área de Supervisión de Ventas, apoyados 
por el equipo comercial y el canal de distribuidores de Lima

Los encuentros comerciales se inician con una encuesta 
al personal  sobre conocimientos de nuestros productos, 
continuando luego con charlas técnicas y de servicio al cliente 
a cargo de nuestro equipo profesional, así como una visita a 
la planta de Producción para darles a conocer el  proceso de 
fabricación de nuestras planchas onduladas y planas, tanques 
para agua y moldeados, terminando con la entrega de 
obsequios, un sorteo de tanques para agua,  y un almuerzo 
de camaraderia para todos nuestros visitantes.

Lima 
Encuentros 

comerciales  
y charlas de 
capacitación 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2006 FÁBRICA 
PERUANA ETERNIT S.A. HA TENIDO DESTACADA 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS ORGANIZADAS POR  LOS 
GRANDES ALMACENES COMO SODIMAC, MAESTRO 
HOME CENTER Y CASSINELLI, DONDE PRESENTA SUS 
DIFERENTES SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON 
PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO Y OTROS MATERIALES

Las charlas técnicas en estos eventos van orientadas al 
consumidor final de tipo residencial, así mismo entre ellos 
se cuenta con la asistencia de personal técnico contratista y 
profesional.

Si desea  techar algún ambiente FÁBRICA PERUANA 
ETERNIT S.A., ofrece una gama de alternativas en formas 

y dimensiones, entre las que destacan las planchas onduladas 
Gran Onda, Perfil 4, Super Techalit y la Teja Andina.
Para las ampliaciones en viviendas, remodelaciones e inclusive 
construcciones de hasta dos niveles, FÁBRICA PERUANA 
ETERNIT S.A. aporta al sector contrucción el Sistema de 
Construcción en Seco Eternit (Drywall), sistema constructivo 
que cuenta con resolución del Ministerio de Vivienda, donde 
las placas Gyplac (placa de yeso) + Superboard (placa de 
cemento) son los principales componentes, los cuales han 
sido sometidos a diferentes pruebas para ser considerados 
productos comerciales para estas aplicaciones.

Los Tanques de Polietileno para abastecimiento de agua,  
constituyen una solución  para los problemas de racionamiento 
y en lugares donde no se cuenta con una adecuada presión.

Charlas para el público 
     en tiendas para el mejoramiento del hogar
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Planchas planas

 Mega Obra

EL PROYECTO PARA EL RESTAURANTE 
BEMBOS ESTÁ UBICADO DENTRO DEL 
CENTRO COMERCIAL  SUR PLAZA CERCA 
DE LAS PLAYAS DE ASIA.

La propuesta contempló la creación de un local 
que permitiera la  presentación de la cadena de 
restaurantes Bembos en combinación con Coca-Cola  
aplicando una propuesta con imágenes propias de 
cada marca. Por su condición de proyecto de verano, 
se diseñó el local como una ventana abierta de 
gran formato que permitiera mostrar como un gran 
teatro las situaciones internas de la dinámica de uso 
del local.

La idea principal fue la creación de un local de mucho 
frente y con poca profundidad que aumentara 
la sensación de gran local agregando una escala 
monumental al  diseño de la fachada. Por su función 
casi ferial, determinada por la estacionalidad del uso 
del local, se buscó trabajar con materiales de bajo 
costo pero que permitieran un gran impacto visual.
para este fin todo el envoltorio  exterior se diseñó 
con la placa de cemento Superboard  por su  fácil 
montaje y versatilidad, aplicado con diferentes 
detalles de forma, modulación de bruñas y color.

El diseño de la propuesta estuvo a cargo de 
Consultora Metrópolis – Arq. José Orrego Herrera  
y  la construcción a cargo de GG Construcciones. 
FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. participó en la 
fachada y en los detalles especiales con  Superboard 
de 6 y 8mm y  las divisiones interiores en placa  de 
roca de yeso Gyplac de 12.5mm.
 

6 �

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Eternit comprometido con 

la educación y la cultura

BEMBOS 
       Drywall en Asia

UNO DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES EN NUESTRA 
CAPITAL RECIENTEMENTE CONCLUIDO Y EN FUNCIONAMIENTO 
ES LA NUEVA SEDE DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, UBICADA EN 
EL DISTRITO DE SAN BORJA. ES UNA PIEZA ARQUITECTÓNICA 
QUE CONSTITUYE UN APORTE A LA EDUCACIÓN Y CULTURA EN 
NUESTRO PAÍS 

Esta pieza arquitectónica que constituye un aporte a la educación y cultura en 
nuestro país fue diseñada por los Arquitectos Franco Vella, Guillermo Claux, 
Walter Morales y Augusta Estremadoyro. La ejecución del proyecto estuvo a cargo 
del Arq. Karim Paul Dávila – Jefe del Proyecto. Estos profesionales contemplaron 
una serie de espacios de muy buena calidad arquitectónica, brindando así al 
público en general una mejor infraestructura en cuanto a imagen y servicio, por 
lo que destacamos la gestión realizada por parte de la Biblioteca Nacional. 

El proyecto contempló como parte de la solución de los ambientes el uso del 
Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall), por sus ventajas de versatilidad 
en el diseño, facilidad de Instalación, resistencia al fuego, aislamiento, entre 
otros.                                 

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A., estuvo presente en la instalación con las 
placas de roca de yeso Gyplac ST de 12.5mm en 1,822 m2 de tabiquería en los 
distintos ambientes, gracias a sus resaltantes ventajas frente a otros productos  
por ser una placa sólida y compacta (no se desmorona al cortar), 100% plana, 
papel sólidamente adherido (no se agloba al pintar) y su mayor resistencia al 
impacto.

Las coordinaciones en obra estuvieron a cargo del asesor de la alta dirección, Ing. 
James Wadsworth De Olarte y de los Ingenieros Oswaldo Inocente – residente 
de obra y asistente,  Ing. Julio Grimani V.
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Planchas planas

EN DICIEMBRE DEL 2005, EL TERMINAL AÉREO DEL CUZCO SUFRIÓ ALGUNOS DAÑOS DEBIDO A LAS GRANIZADAS QUE 
SE PRESENTARON EN LA ZONA. ESTE INCIDENTE OCASIONÓ QUE EL ÁREA QUE BRINDABA  EL SERVICIO COMO TERMINAL 
DE PASAJEROS SE VIERA AFECTADA Y LOS CIELOS RASOS COLAPSARAN, ES ASÍ QUE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
DE CORPAC TOMÓ ACCIONES PLANTEANDO UNA PROPUESTA EN LA QUE DEBÍA SER REPARADO, INICIÁNDOSE LAS 
OBRAS EN MARZO DEL 2006.

Propietario: 

CORPAC S. A.

Profesionales: 

Arq. Elizabeth Moreno

 Arq. Roberto Burga

CUANDO SE BRINDA UN SERVICIO DIRECTO AL PÚBLICO, EL CONTAR CON UN 
ADECUADO AMBIENTE PARA DICHA LABOR CUMPLE UN ROL IMPORTANTE 
POR LO QUE EL ÁREA DE PROYECTOS DEL BANCO DE LA NACIÓN VIENE 
REALIZANDO MEJORAS EN SU INFRAESTRUCTURA: REMODELACIONES EN SUS 
SEDES ACTUALES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES A NIVEL NACIONAL.

En esta ocasión se presenta la que será la sede principal en Lima, ubicada en 
la Av. República de Panamá 3670. En esta edificación se especificó el uso del 
Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall), destacando la presencia de 
las placas de roca de yeso Gyplac ST de 12.5 mm, así como las placas RH y RF, 
en aproximadamente 3,628.25 m2, para la distribución de los tabiques y cielos 
rasos. Con la aplicación de este sistema constructivo se logró un ambiente 
agradable y confortable para los empleados y clientes del Banco de la Nación. 

La empresa encargada de la ejecución de esta importante obra fue la 
constructora INCOT S. A, a cargo de los Ingenieros Carlos Castañeda, Rafael 
Rodas, Manuel Miñano, Julio César Pacheco y Víctor Marten, así mismo por 
parte de la gerencia del proyecto del Banco de la Nación, partciparon el Ing. 
Wilber Apaza Sara, la Arq. Emma Medina y la Ing. Miriam Calla. La empresa 
instaladora fue Cubas Drywall, siendo su representante el Ing. Daniel Cubas.

Gyplac en nueva 
sede del BANCO DE LA NACIÓN

LA EDUCACIÓN ACTUALMENTE EN NUESTRO MEDIO CUMPLE 
UN ROL IMPORTANTE, ES NECESARIO POR ELLO BRINDAR UNA 
ÓPTIMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE PERMITA EL 
BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. 

Cibertec es una de las instituciones educativas que dentro de su 
política de expansión brinda ambientes cómodos y modernos para 
sus clientes. En su local ubicado en la Av. Los Olivos se ha construido 
la segunda etapa. Para ello la solución constructiva especificada fue 
el Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall), revistiéndose las 
fachadas y ambientes interiores con placa de cemento Superboard 
de 6mm en 2,700 m2. Así mismo se instaló falso cielos rasos Celotex 
modelos Serene 2’x2’ en 1,700 m2 en el corredor, SSHH y aulas.

Es oportuno mencionar las bondades del Sistema Sistema de 
Construcción en Seco Eternit (Drywall) así como el de las Baldosas 
para falso cielos rasos, que FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A.  
difunde, ya que constituyen una solución muy versátil, de muy buen 
acabado, de propiedades termo acústicas, rapidez en la instalación 
y al tratarse de un ambiente de alto tránsito las características de 
incombustibilidad del sistema permiten lograr un ambiente seguro.

Oficinas de NEXTEL en Arequipa

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. y Corpac realizaron 
coordinaciones con Rímac Seguros con la finalidad de brindar 
el producto adecuado para reponer los falsos cielos rasos 
afectados en el terminal. Para ello se especificó la baldosa 
de fibra mineral de la marca Celotex, modelo Sand SH 150 
2’x2’x5/8” para ser colocada en 1,288 m2. En total entre la 
reposición de baldosas y el mantenimiento resultaron 2,247m2. 
Es importante resaltar que la rápida solución fue gracias a la 
gran versatilidad y facilidad de instalación que ofrecen este 
tipo de baldosas acústicas.

AEROPUERTO DEL CUZCO con Celotex

Aseguradora: 

Rimac Seguros

Empresa Distribuidora 

e Instaladora:  

Casa del Prefabricado - Arequipa  

Representante: 

Sr. Fernando Centurión

 

 

CIBERTEC
Soluciones constructivas 
con Eternit

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL CONCEPTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE 
DIFERENTES EMPRESAS VIENE COBRANDO MAYOR FUERZA. PARA LOS 
ARQUITECTOS Y PROFESIONALES INMERSOS EN EL RUBRO DEL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN ES IMPORTANTE MANEJAR LAS ADECUADAS SOLUCIONES 
ARQUITECTÓNICAS INTERIORES Y EXTERIORES QUE REFLEJEN LA IDENTIDAD 
DE LA IMAGEN QUE DESEEN EXPRESAR. LA OFICINA DE NEXTEL DEL PERÚ 
S.A. EN AREQUIPA ES UN CLARO EJEMPLO DE LAS BONDADES DEL SISTEMA 
DE CONSTRUCCIÓN EN SECO ETERNIT (DRYWALL) PARA LOGRAR ESTE FIN.
 
La empresa Nextel decidió instalar sus oficinas en Arequipa en una 
Casona,considerarada  monumento histórico, ubicada la calle  Moral, próxima 
a la Plaza de Armas. La Arquitecta Fiorella Milla-León, trabajó  en base a los 
conceptos de tradición y modernidad, tratando de  realizar un proyecto 
contemporaneo pero respetando la construcción original.Se trató de no 
alterar la estructura existente, la fachada, el zaguán, el patio, los muros de 
sillar y los espacios abovedados a doble altura y combinarlos acertadamente 
con estructuras ligeras y  modernas de Drywall, fierro y vidrio.

Para trabajos de remodelación o restauración de monumentos, el Sistema 
Drywall presenta grandes ventajas con respecto a otros materiales, porque 
su peso es 10 veces menor al de un sistema tradicional y no recarga a la 
estructura existente, además de la limpieza, versatilidad  y rapidez de sus 
acabados que le permiten construir cualquier forma  que se diseñe.

Arquitectura: García Milla – León Arquitectos S.A

Constructora / Contratista: Ing. Abitarch Proyectos S.A

Propietario: NEXTEL DEL PERU S.A
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Planchas planas

EL NUEVO CENTRO COMERCIAL PLAZA ATOCONGO SE 
ENCUENTRA UBICADO EN UN LUGAR ESTRATÉGICO DENTRO 
DE LA ESTRUCTURA URBANA DEL SUR DE LIMA. CON EL 
FRENTE HACIA LA  CARRETERA PANAMERICANA EN EL CRUCE 
CON LA AV. TOMÁS MARSANO (PUENTE DE ATOCONGO), 
TIENE UN RÁPIDO ACCESO DESDE  LOS DISTRITOS DE SURCO, 
MIRAFLORES, LA MOLINA Y TODO EL CONO SUR.

En un amplio terreno de 40,000m2 Malls del Perú del Grupo 
Falabella ha desarrollado el tercer local de  Sodimac (con un 
gran patio constructor), su cuarto local de Hipermercados 
Tottus y un amplio estacionamiento. El proyecto se basa 
en un esquema bastante simple, un gran impacto hacia la 
carretera con los dos locales a modo de grandes carteles 
de sus respectivas cadenas y una gran galería central  que 
empieza en un gran voladizo en la fachada y se proyecta al 
interior, repatiendo a los dos bloques de las tiendas.

Esto se complementa con el Patio Constructor  a la derecha 
de Sodimac al cual se puede ingresar con el transporte. Este 
proyecto fue diseñado por los Arquitectos José Luis Luna, 
Lorena García y Juán Ramón Uriarte,  la gerencia  del proyecto 
estuvo a cargo de L.V. Salamanca Ingenieros Perú SAC con los 
Ings. Jorge Jerez Cortijo y Victor Aires Barboza.

Centro Comercial 
PLAZA ATOCONGO

COMO PARTE DE LAS AMPLIACIONES EN SU CAMPUS, 
LA  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 
HA CONSTRUIDO EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN , DE  LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN .

El proyecto ha sido diseñado por el Arq.Carlos 
Jimenez y el Lic.Jorge Moreno, especialistas en diseño 
acústico, el cuál ha sido una variable  importante del 
nuevo local.

La solución constructiva contempló el uso del 
Sistema de Construcción en Seco Eternit, para aislar 
la construcción acústicamente del exterior .

Se especificaron  1,200m2 de placas GYPLAC RF de 
15.9mm , especiales para retardar el paso del fuego 
de un ambiente a otro y la Lana de Vidrio utilizada 
en el perímetro del edificio .También se utilizaron 
300m2 de  placa GYPLAC ST de 12.5mm.

El Contratista de la  Obra fué  B y LL Contratistas 
Generales a cargo del Ing. Alberto Llave Bazan, y la 
Supervisión del Arq. Franco Colone por parte de la 
Pontificia Universidad Católica .

Sistema de Construcción en Seco Eternit  ( Drywall )
Campamento IBERIA

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. participó con sus 
productos a través de Copracsa AIO, Ing.Héctor Mercado. Se 
aplicaron aproximadamente  4,200 placas  de roca de yeso  
Gyplac  y 800 placas de Superboard de 8mm.

COMO PARTE INICIAL DE LOS TRABAJOS DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA, 
EL CONSORCIO  CONIRSA, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS ODEBRECHT, JJC 
E ICCGSA,  CONSTRUYÓ EL  CAMPAMENTO DE IBERIA EN MADRE DE DIOS EN 
LA FRONTERA CON BRASIL Y BOLIVIA. ESTE CAMPAMENTO SE CONSTRUYÓ 
ÍNTEGRAMENTE CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO  ETERNIT, EN 
UN ÁREA TECHADA DE 9,000M2 APROX.  DISTRIBUIDAS EN 16 MÓDULOS.

Nuestro distribuidor-instalador Tecmadrywall se encargó del diseño y 
construcción de los módulos del Sistema de Construcción en Seco Eternit 
(Drywall)  y de gran parte de las obras civiles del Campamento, teniendo que 
resolver en el desarrollo de la misma numerosos inconvenientes generados 
por la  logística  y  las lluvias permanentes que fueron un reto para la 
construcción.

Dentro del proceso de diseño se incluyeron innovaciones en el desarrollo del 
proyecto,  como la utilización de la viga brida, la que permitió cubrir luces de 
hasta de 10.50 metros  y en los cielos rasos se utilizó el sistema suspendido 
con la nueva baldosa de lana de vidrio Decoglass, con un magnifico resultado 
térmico y acústico.

Los módulos están construidos  con perfiles metálicos del Sistema Drywall, 
los cuales se utilizaron en la tabiquería y en los tijerales de la cobertura, 
placas de fibrocemento Superboard de 6mm en el exterior y placas de roca 
de yeso Gyplac en el interior, todos con aislamiento térmico y acústico de 
lana de vidrio. La cobertura se resolvió con nuestro producto Supertechalit 
el cual para está obra tuvo un recubrimiento especial dada las exigentes 
condiciones de lluvias en la zona.

Por parte del consorcio Conirsa estuvo encargado el Ing. Vanio Araujo  y 
por parte de  nuestro distribuidor Tecmadrywall, los Srs. Manuel Rivera y 
Carlos Durand.En el desarrollo de la obra se aplicaron 6,861 placas de yeso 
Gyplac ST de 9.5mm y 12.5mm y  RH de 12.7mm., 4,754 placas de cemento 
Superboard de 6mm, 800 baldes de masilla Westpac, 21,000 perfiles 
metálicos, de diferentes medidas y espesores, 300 rollos de lana de vidrio 
12,300 planchas Supertechalit y  6,200m2 de baldosa Decoglass de lana de 
vidrio.

Gyplac en estudio de televisión PUCP
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Planchas planas
Casino MAGIC CITY
EN LA REMODELACIÓN DEL CASINO MAGIC CITY, EN LAS 
ESQUINAS DE LA AV. UNIVERSITARIA Y LA MARINA, EN SAN 
MIGUEL, EL ARQUITECTO RÓMULO POLASTRI DE LA EMPRESA 
ARTÍFICE ARQUITECTOS TRABAJÓ CON  LOS CONCEPTOS DE 
UNA CIUDAD UTÓPICA, IRREAL Y  MÁGICA.

Para poder plasmar estas ideas de edificios que parecen 
explotar,con formas y perspectivas audaces, utilizó el Sistema 
Constructivo en Seco Eternit.

Cada volúmen es planteado como un edificio y se construye 
con una estructura metálica de base, a la cuál se fijan los 
perfiles del Sistema Drywall para perfilar los detalles del 
proyecto. Luego la Placa de Cemento Superboard materializa 
la forma de esta ciudad de fantasía.

La construcción de está obra fue realizada por la empresa 
HEFICA S.A.- Ing. Héctor Flores Caballero y la empresa 
IMMAMECO, bajo la supervisión del Sr.Arturo Liñan, estuvo a 
cargo de la construcción en seco (Drywall).

En el exterior se utilizaron placas Superboard de 8mm bruñada 
y al interior placas de yeso en tabiques y cielos rasos.

Casino SILVER MOON 

Nuevo PLAZA VEA con Drywall  
         

DENTRO DEL PROCESO DE REMODELACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE 
PRODUCCIÓN, FÁBRICA CELIMA CONSIDERÓ 
NECESARIO HERMETIZAR ESTAS ZONAS 
COLOCANDO CIELOS RASOS SUSPENDIDOS.

Inicialmente se trabajó con baldosas de 
poliestireno expandido, pero sin buenos 
resultados. Finalmente se decidió por las 
baldosas Superboard de 60.5 cm x 60.5 cm 
en un espesor de 4mm, por ofrecerle un 
buen aislamiento y un buén acabado.

Las baldosas fueron aplicadas con acabado 
de fábrica, logrando hermetizar el área del 
polvo y el calor a un bajo costo. El Arquitecto 
Francisco Del Solar Gonzales instaló 996 m2 
de la baldosa Superboard en la sala No.9 y su 
proveedor fue Jogasa Import, distribuidor de 
FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Baldosas Superboard en fábrica CELIMA

El local antiguo se ha ampliado hasta un área contruida de 5,176 
m2 con el diseño del Arquitecto Felipe Chumpitaz  Mellarez.
Al interior de la tienda se diseñó una gran área libre con unos 
módulos perimetrales con un friso de colores  construido con placa 
de yeso Gyplac, así como dinteles en Superboard para las vigas 
metálicas y cielos rasos de baldosa acústica Celotex y placas Gyplac.
También se ejecutaron  cerramientos verticales en base a tabiques 
del Sistema de Construcción en Seco  Eternit (Drywall), con placas 
de yeso Gyplac y el pórtico exterior de Superboard pintado de azul. 

Este proyecto fue desarrollado por Constructores Interamericanos 
S.A.C.(COINSAC), Ing.José Luis Collantes y Ing.Juan Carlos Pinchi y 
la supervisión estuvo a cargo de la empresa Buckley & Konno.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. participó con sus productos 
a través de Espacios Integrado EIRL–Arq.Francisco Del Solar 
Gonzales y nuestro distribuidor JOGASA Import. Se aplicaron 
aproximadamente  600 placas  de roca de yeso  Gyplac,100 placas 
de Superboard de 8mm y 450m2 de Baldosas Acústicas Celotex.

Se diseñó una forma de tronco de cono oblicuo, con su 
mayor altura hacia la avenida y la menor hacia el fondo 
del lote, garantizando una forma continua, moderna y 
dinámica.

Para poder resolver la gran complejidad formal que 
el proyecto planteaba, se planteó un reto a la placa 
Superboard, ya que para poder darle la forma necesaria 
se tuvo que curvar la placa en dos sentidos, con buenos 
resultados.

El diseño de esta obra estuvo a cargo del Arq. 
Rómulo Polastri de la empresa Artífice Arquitectos, 
y la construcción a cargo del Ing. Daniel Paredes y la 
Empresa HEFICA S.A.

DENTRO DE  LA TRANSFORMACIÓN DE LOS FORMATOS 
DE LAS TIENDAS SANTA ISABEL EN HIPERMERCADOS 
PLAZA VEA, SE HA TERMINADO DE REMODELAR EL 
LOCAL DE ESTA CADENA EN LA AV. LAS PALMERAS  DEL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS.
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DEBIDO A LA INAUGURACIÓN DE DIVERSOS CASINOS EN 
EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EL CASINO SILVER MOON  
SE VIO EN LA NECESIDAD DE PRESENTAR INNOVACIONES 
EN SUS INSTALACIONES.
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El edificio consta de aulas dobles para 120 estudiantes 
en sistema de plataformas, aulas simples igualmente 
en plataformas tipo auditorio para 60 estudiantes y 
laboratorios con sistemas integrales de gas, oxígeno 
y torretas de trabajo en acero.

Este edificio se ha planteado íntegramente con el 
Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall) 
usando para ello placas de yeso Gyplac y placas de 
cemento Superboard en sus tabiquerías internas, 
fachadas y cielos rasos acústicos con diseños 
especiales, lo cual constituye un aporte importante, 
sobre todo por sus beneficios formales y de diseño 
moderno.

Las soluciones en estos materiales han tenido en 
cuenta la alta resistencia para áreas de alto tráfico, 
las garantías a nivel de disminución de cargas 
muertas que mejoran el comportamiento estructural 
y sismoresistente y la gran versatilidad del material 
en los diseños arquitectónicos, además de ser un 
complemento ideal del sistema de placa colaborante 
con la cual se ha ejecutado los entrepisos de la 
construcción.

Drywall en Huancayo
            UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Área total del proyecto :   5000 m2
Constructora                 :   Constructora Wari Sac – Arq Fredy Gil – Arq Judith Adriana Méndez-  Arq Monica Palacios
Supervisión interna       :   Técnico Carlos Pinilla Garnica – Ing Tonino Quispe Guerra
Supervisión externa      :   Departamento de Diseño y Construcción UPLA

LA CONSTRUCTORA WARI SAC, VIENE 
EJECUTANDO LA OBRA DEL EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 
LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES DE 
HUANCAYO EN SU CAMPUS UNIVERSITARIO 
DE CHORILLOS, EN UN ÁREA DE 3300 M2, 
DONDE SE ALOJARÁN AULAS Y LABORATORIOS 
PARA UNA POLACIÓN ESTUDIANTIL DE MÁS 
DE 2500 ESTUDIANTES, CONTANDO LA 
ÚLTIMA ETAPA CON UN CUARTO NIVEL QUE 
ESTÁ POR CONSTRUIRSE, CON LO CUAL SE 
COMPLETARÍA UN TOTAL DE 5000 M2.

Eternit con la educación

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES ( Chiclayo )

El proyecto total consta de una ciudad universitaria con 
edificaciones de carácter administrativo, académico y de 
servicios. Las áreas administrativas se desarrollan en edificios de 
oficinas, las áreas académicas se dan por medio de pabellones 
de aulas en tres niveles y por último las áreas de servicios se 
complementan con la biblioteca y el pabellón de informática, 
centro de cómputo, residencia estudiantil, cafetería y zona 
deportiva. Como complemento se ha proyectado un auditorio 
multiusos y pabellones para el centro de idiomas y centro pre-
Universitario.

El proyecto en general busca generar una ciudad universitaria 
con áreas y ambientes que se integren en un entorno natural y 
agradable. Por esta razón, se muestra la presencia de grandes 
áreas verdes, y un gran ambiente al aire libre .

El diseño del proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Jesús 
Jáuregui Sáenz, César Reyes, Hernán Palma, Zulma Cortijo 
y  Douglas Mayorga, representantes de la empresa Pérgola 
Arquitectos. El contratista fue Building S.A.C., Ing. Franklin 
Escajadillo y la Gerencia del Proyecto estuvo a cargo del  Ing. 
Gonzalo Mejía .

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. estuvo presente 
con sus productos a través de su distribuidor Comercial 
Mavegsa representado por el Ing. Luis Díaz. Se instalaron  
aproximadamente  5,500m2 de baldosa acústica Sand de 
Celotex  y  200m2 de tabiqueria drywall con placas de  roca de 
yeso Gyplac  en el área administrativa.

LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN 
DE PORRES HA EMPRENDIDO 
EL PROYECTO DE BRINDAR 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
A NIVEL NACIONAL. CON ESTE 
OBJETIVO SE HA CONSTRUIDO LA 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 
PORRES / FILIAL EN CHICLAYO, EN 
EL DISTRITO DE PIMENTEL, EN UN  
ÁREA  TOTAL  DE 15 HA. Y UN ÁREA 
CONSTRUIDA DE 7,094.94M2,  
QUE SE DESARROLLARÁN POR 
ETAPAS.
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EL NUEVO PABELLÓN ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO  
SAN IGNACIO DE LOYOLA (ISIL) DESTACA POR SU DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO CONTEMPORÁNEO AL INGRESO. 
DESARROLLADO EN UNA ÁREA CONSTRUIDA DE 1,397.49 M2, 
EL BLOQUE ES UNA CONSTRUCCIÓN  ÍNTEGRAMENTE  LIGERA 
CON UN ESQUELETO DE COLUMNAS, VIGAS METÁLICAS Y LOSAS  
COLABORANTES  REVESTIDO DE SUPERBOARD Y VIDRIO, CON 
UNAS BRUÑAS HORIZONTALES DE  ALUMINIO QUE ALIGERAN 
EL VOLUMEN.

Edificado en la parte lateral izquierda del campus del ISIL, cuenta 
con dos zonas: El primer piso dedicada al área administrativa, 
con oficinas para el personal administrativo, académico y 
gerencial del ISIL y el  segundo piso dedicado a zona de cafetería 
y sala de usos múltiples (SUM),  

Sistema de Construcción en Seco Eternit (Drywall) 
presente en AFP PROFUTURO
 

El edificio se ha transformado totalmente con una nueva 
imagen exterior, monumental y  moderna a través del diseño 
con  materiales contemporáneos, que se adecúan a la escala 
de los edificios circundantes. El zócalo del primer al tercer 
piso fue perforado para vincularse con la calle y se recubrió 
con planchas de aluminio, el cuerpo central fue tratado como 
una pantalla en fierro y cristal  para completar la volumetría 
y  la esquina. Finalmente la Torre fue un elemento agregado 
para lograr la altura de los edificios de  la avenida desarrollado 
en estructura metálica  recubierta por placas de cemento 
Superboard. Este elemento permitió organizar la volumétrica y 
soportar el letrero corporativo. La imagen exterior del proyecto 
fue diseñado por  Consultora Metrópolis, a través del Arq.
José Orrego Herrera y la construcción por JE Construcciones 

Generales S.A. con el superintendente Ing. Javier Moscoso 
García y el residente Ing. Vlamir Chehade Rojas.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. participó con sus 
productos a través de Mt & Comp ( Ings. Jorge Rocha Angulo  
y  el  Arq. Juan Carlos Cárcamo ) en la Torre Exterior, en dónde 
se aplicaron aproximadamente  450  placas de Superboard de 
12mm. y 80 de 8mm.

La tabiquería interior desde el sótano hasta el Piso 6, estuvo 
a cargo de la empresa Teresópolis bajo la supervisión del Arq. 
Gustavo Farfán quienes instalaron 6,500m2 de  placas de roca 
de yeso Gyplac.

Pabellón administrativo 
INSTITUTO  SAN  IGNACIO DE LOYOLA  (ISIL) 

PARA CONTRIBUIR A LA REVALORIZACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LIMA, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SAT) ADQUIRIÓ  UN EDIFICIO  PARA SU 
NUEVA SEDE UBICADA EN LA ESQUINA DE LAS AVENIDAS 
CAMANÁ E ICA EN LA PLAZUELA DE SAN AGUSTÍN, FUE 
DISEÑO ORIGINAL DEL ARQ. SUIZO TEODORO CRON EL 
AÑO 1953, Y SE CONSIDERÓ UN ÍCONO DE LA PRIMERA 
MODERNIDAD PERUANA Y UNO DE LOS MEJORES  
EDIFICIOS DEL CENTRO DE LIMA.

El edificio actúa como una pantalla neutra  y moderna a 
un lado de la plaza para revalorar  la iglesia  y conformar  
el espacio urbano.La  obra de  remodelación estuvo a 
cargo de la Empresa Cosapi S.A., con un plazo de 120 
días y con los problemas generados de trabajar en el 
centro histórico.

El gerente del proyecto fue el Ing. Luis Valeriano y el 
jefe de obra, el Ing. Carlos Zoeguer. La instalación de 
los cielos rasos  Celotex  estuvo a cargo de la empresa 
Inmobiliaria & Edificadora Vizcardo SAC, a cargo del Ing.
Rafael Sanz.Se instalaron aproximadamente 5,000m2 de 
baldosas Celotex, modelo Sand  SH-197 y la  suspensión 
CKM de FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Nueva  sede central del 
SERVICIO DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

EN UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA EN LA  
ESQUINA DE  LA AV. RIVERA NAVARRETE  Y 
ANDRÉS REYES EN SAN ISIDRO, SE HA RECICLADO 
EL EDIFICIO DONDE ANTERIORMENTE ESTABA 
UBICADA LA SEDE DEL BANCO DEL  SUR, PARA 
CONVERTIRLO EN LA SEDE CORPORATIVA DE AFP 
PROFUTURO.

La edificación de dos pisos  está construida con una estructura portante de  acero, 
a  base de columnas y vigas de acero de 14” x  30”,  con  viguetas metálicas 
de 14” x  6”, con cerramientos en el Sistema de Construcción en Seco Eternit 
(Drywall), compuesto por una  estructura de perfiles metálicos revestida con placas 
de cemento Superboard de 8mm. y la tabiquería interior con  placas de roca de 
yeso Gyplac de ½” regular y sanitaria según los casos. El entrepiso del primer y 
segundo nivel  es una losa colaborante con un vaceado de concreto. Este proyecto 
fue diseñado por  los Arqs.Hugo Ferro Reyes   y Pedro Belúnde, el  coordinador de 
la obra fue el Ing.Julio Hartinger y la construcción por Prodsac – 3d  Contratistas 
Generales.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. participó con sus productos a través de su 
distribuidor  3d Acabados que instalaron placas de roca de yeso Gyplac  y placas de 
cemento Superboard de 8mm.
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DEBIDO AL SOSTENIDO AUMENTO EN LAS VENTAS Y 
CON FINALIDAD DE OBTENER EL LIDERAZGO EN EL 
MERCADO DEL CERÁMICO Y SATISFACER LA CRECIENTE 
DEMANDA DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN, CERÁMICA 
SAN LORENZO HA INCREMENTADO SU CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN EN 420,000 M2 MENSUALES

La inversión realizada para la ampliación de planta fue 
de 12 millones de dólares utilizando una tecnología de 
“Alta Productividad” distinta a las tradicionales, la cual 
emplea molienda de arcillas en seco y línea de producción 
continua, permitiendo ahorros de costos de energía, gas y 
mantenimiento.

Con este nuevo proyecto nace en Cerámica San Lorenzo un 
nuevo formato: “45 x 45” logrando una línea de este formato 
ubicándolos en el puesto del cliente más exigente.

Esta nueva planta se encuentra ubicada en el distrito de Lurín. 
En la construcción de la nave industrial se utilizaron 7,215 
planchas Gran Onda de 1.83 m, 213 de 2.44 m y 2,543 de 
3.05 m aplicándose tanto en las coberturas así como en los 
cerramientos laterales. La iluminación natural fue resuelta con 
830 planchas Gran Onda de policarbonato transparente. En 
total se aplicaron 12,800 m2 de planchas Gran Onda.

El diseño de la obra estuvo a cargo de la Arq. Paola De La Rosa 
y en planeamiento y control por el Ing. Eduardo Villa Corta 
de la empresa GMI. La supervisión interna estuvo a cargo del 
Ing. Alberto Crucer y el Ing. Enrique García de Cerámica San 
Lorenzo.

 

                    

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. SE REUNIÓ CON EL ARQ. 
JOSÉ ORREGO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, 
CON MÁS DE 19 AÑOS DEDICADO EXCLUSIVAMENTE AL DISEÑO. 
LLEVA DESARROLLADO HASTA LA FECHA MÁS DE 400 PROYECTOS 
REALIZADOS POR ENCARGOS PRIVADOS DE DISTINTO TIPO. EN LA 
ACTUALIDAD LIDERA UNO DE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA MÁS 
IMPORTANTES DEL PERÚ.

¿Cómo se inició su interés por la placa de cemento 
Superboard?
Empezamos a investigar con la plancha Superboard a partir de los 
encargos de grandes superficies exteriores, que nos  obligaron a 
buscar una alternativa eficaz y económica.

¿Cómo fue el proceso de adaptarla a sus proyectos?
Básicamente fuimos probando con la plancha plana Superboard, 
sobretodo el tema de la bruña, había que buscar un diseño a las 
bruñas y a la modulación.

¿En qué proyecto comenzó a trabajar con la placa de cemento 
Superboard?
Comenzamos con el encargo de diseñarle una nueva imagen a la 
cadena de tiendas Wong.Ellos tenían una escala muy doméstica y se 
propuso un diseño para poder competir con los Plaza Vea y Tottus 
que entraron con un nuevo formato. Se trabajó toda la fachada de 
Wong de Benavides (Miraflores), con un muro de Superboard  y se 
usó un módulo de 0.61m x 2.44m, acentuando la horizontalidad y 
generando una nueva imagen.

Luego en el nuevo local de AFP Profuturo en Rivera Navarrete, se 
diseñó el detalle constructivo con el ingeniero estructural para 
la torre.Se trabajó un detalle bruñado y en la bruña se colocó una 
plancha Superboard como fondo sobre perfiles omega, anclados a la 
estructura metálica.

¿Qué nuevos usos le ha ido encontrando a la placa de 
cemento Superboard?
Los aleros superiores con placas de Superboard son una buena 
solución para el problema del agua que maltrata la placa y mancha 

las fachadas.

¿Cómo ve la aceptación de los clientes y el público sobre la 
placa de cemento Superboard?
Es un tema cultural, es una cultura de uso, que se vá aceptando con 
el uso constante.Está el ejemplo del piso laminado, al comienzo se le 
rechazó y luego ingresó al mercado.

Algunos clientes  conocen la placa Superboard, pero básicamente 
confían en los materiales que se usan, porque confía en el profesional 
que los especifica.Se debe buscar la eficacia del material con un buén 
diseño de juntas y la modulación.El diseño va mejorando con un 
trabajo del detalle con el proveedor.

Entrevista  
 ARQ. JOSÉ ORREGO HERRERA 

 CERÁMICA SAN LORENZO 
Ampliación de planta

 Consultora 
Metrópolis

1� 1�Setiembre 2006 Setiembre 2006



Planchas onduladas
UN TECHO PARA MI PAÍS, ES UNA INSTITUCIÓN 
LATINOAMERICANA LIDERADA POR JÓVENES 
UNIVERSITARIOS, QUE MEDIANTE EL TRABAJO DE 
VOLUNTARIOS, BUSCA COMPROMETER A TODA LA 
SOCIEDAD CON LA REALIDAD QUE VIVEN MILLONES 
DE FAMILIAS DE LATINOAMÉRICA A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA Y 
LA EJECUCIÓN DE PLANES DE HABITACIÓN SOCIAL.

Eternit y UN TECHO PARA MI PAÍS 

Se unen para construir viviendas de interés social

Trabajan desde 1997 junto a los pobladores de los AAHH, hasta 
hoy han construido 27mil viviendas de emergencia en Chile, 
Argentina, El Salvador, México, Guatemala, Perú, Colombia y 
Uruguay, y se espera alcanzar las 30 mil viviendas  a fines del 
2006.

FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A.,es una de las empresas 
que se ha sumado a esta iniciativa de los jóvenes para aportar 
una mejor calidad de vida de los habitantes de escasos recursos 
económicos de nuestro país, y con quienes durante la ejecución 
de las mencionadas viviendas se comparten experiencias que 
vitalizan y comprometen voluntariamente cada vez más a 
seguir construyendo con una actitud positiva de visión por el 
cambio. Ya se han construido viviendas en distintos distritos 
como Villa María del Triunfo, Ventanilla etc.

Por ello Un techo para mi país hace extensiva a través de este 
medio su invitación a todas las empresas a participar en la 
campaña y así sumarse a la meta de construir 100 viviendas 
para el 2006 y muchas más en el 2007.

Estas viviendas se han construido sobre una losa de concreto de 
20m2 y el módulo tiene una dimensión de aproximadamente 
18m2, con estructuras de madera catahua, cerramiento por 
tableros de madera y cubierto por planchas de fibrocemento 
Súpertechalit de 1.80 m x 0.60 m.

Contacto :
Marcelo Lanfranconi – Director Un Techo para mi País – Perú. 
(mlanfranconi@untechoparamipais.org)  
9373-3019 / 222-1260  www.untechoparamipais.org

CON PLANCHAS ONDULADAS PERFIL 4 ROJO DE 
FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. SE HA 
DESARROLLADO LA ESTRUCTURA QUE CUBRE LOS 
1400 M2 DE UNO DE LOS PATIOS DEL COLEGIO 
MARÍA REINA DE CHICLAYO; DE ESTA MANERA 
LAS ACTIVIDADES  DEPORTIVAS Y CULTURALES  SE  
REALIZARÁN EN UN AMBIENTE DISTINTO A LAS  
INSTALACIONES  TRADICIONALES.

Solución moderna con imagen de ligereza 
y contemporaneidad que satisface aspectos 
arquitectónicos y de ingeniería a través de dos 
estructuras metalicas tipo domos  sin soportes 
intermedios en donde  se han  utilizado  600 planchas 
Perfil 4 rojo de 3.05 m X 1.10 m. y 40 planchas de 
1.83 m X 1.10 m. de policarbonato  transparente.

…Se ha usado Perfil 4 rojo Eternit por ser una 
plancha duradera, fácil de instalar y económica; es 
una alternativa de  garantía … 

Marco Tesén , proyectista y constructor.

COLEGIO MARÍA REINA
…….Seguimos techando el norte
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Cabe mencionar que hace 11 años en dichas instalaciones 
se especificó nuestras coberturas Gran Onda. Con el pasar 
del tiempo casi la totalidad se ha mantenido en buen 
estado por lo que gran parte ha sido reutilizada realizando 
el debido mantenimiento, es así que hoy nuevamente 
vuelven a especificar la plancha de fibrocemento Gran 
Onda que FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A., produce 
y comercializa desde hace mas de 66 años. Este producto 
ha sido colocado para la nueva área que se destinará a la 
fabricación de carrocerías. 

En total se han cubierto 3,720 m2 con coberturas de 
fibrocemento y con la aplicación de planchas onduladas de 
policarbonato, que por su calidad en cuanto a transmisión 
de luz natural, (no se amarillentan ni deforman) han logrado 
un espacio mejor acondicionado para las actividades que se 
realizan.

NUEVA PLANTA DE BUSES 

                          DE MOTORES DIESEL ANDINOS S.A MODASA 

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. (MODASA), UNA DE LAS 
EMPRESAS MÁS IMPORTANTES EN NUESTRO MEDIO,  
DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA 
OMNIBUSES Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTRAS 
ACTIVIDADES, VIENE REALIZANDO MEJORAS EN SUS 
INSTALACIONES DEBIDO AL CRECIMIENTO DE SU CAPACIDAD 
OPERATIVA.

AVISO DE TEJA ANDINA

Contratista:HYERSA Contratistas Generales: 
                     Ing. Héctor Pinedo Roldán. 
Empresa Inversionista:MODASA
Gerente General: Héctor García Béjar
Coordinaciones: Ingenieros Rigoberto Morales e Irving   
                             Hartley (apoyo)
Distribuidor: Representaciones Corell Sr. Mario Choquepuma.
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LA ENCAÑADA, ES UN DISTRITO UBICADO EN EL NORTE 
DEL PERÚ, EN EL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE 
CAJAMARCA, CON UNA POBLACIÓN DE MÁS DE   30,000 
HABITANTES. LA CAPITAL DISTRITAL ES EL PUEBLO 
DEL MISMO NOMBRE, AL NORESTE DE LA CIUDAD DE 
CAJAMARCA, A 3,098 M.S.N.M. Y   A 34 KILÓMETROS DE 
LA CARRETERA CAJAMARCA- CELENDÍN, LA MISMA QUE 
SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCIÓN   DEL ASFALTADO.   

El Hospital Municipal de La Encañada, es un   proyecto 
que se viene ejecutando en la Gestión del actual Alcalde, 
señor C. Fidel Valera Sánchez, en un área de terreno de 5,000 m2, 
con la finalidad   de prestar atención integral de salud, mediante 
acciones eficientes, eficaces, equitativas y participativas a la 
población, a fin de mejorar el nivel de salud y el nivel de vida, 
como parte del desarrollo integral   de la comunidad encañadina.  
Este establecimiento de salud, está constituido por las siguientes 
unidades :  

UNIDADES DE SERVICIO : 
 
- Unidad de Administración 
- Unidad de Consulta Externa 
- Unidad de Ayuda al Diagnóstico 
- Unidad de Centro Obstétrico, Sala de Operaciones,
   Esterilización 
- Unidad de Internamiento 
- Unidad de Servicios Generales 
 
UNIDADES COMPLEMENTARIAS : 
 
- Unidad de Vivienda 
- Auditorio 
 

El diseño de la arquitectura del Establecimiento de Salud, se 
ajusta a su funcionalidad, respetando el estilo arquitectónico 
existente en   armonía   con las características de los pueblos 
andinos. Como es habitual en los hospitales, todo tratamiento del 
área interior está sometido predominantemente a las exigencias 
del equipamiento y a la observancia de unos requisitos de 
funcionalidad, salubridad, seguridad, iluminación , ventilación, 
alturas, etc. Arquitectónicamente, se allana a su funcionalidad, 
desarrollando circuitos lineales, los ambientes y circulaciones, 
sea de hospitalización, áreas de apoyo al diagnósticos o de su 
centro quirúrgico, integrados a pasillos, caminos, jardines que 
generen un ambiente agradable a la estadía y el reposo de los 
pacientes que concurran a este establecimiento de salud. 

Su construcción es de material noble con techos a dos aguas. 
El entramado de los techos están construidos con madera de 
tornillo, cubiertos con más de 3,000 Tejas Andinas de FÁBRICA 
PERUANA ETERNIT S.A. que dan un excelente acabado 
y óptima presentación. Los pasadizos están iluminados   con 
luz natural  desde los techos, Los falsos techos o cielos rasos, 
están sujetados en la parte inferior del entramado de madera de 
tornillo, habiéndose reforzado previamente con el apanelado de 
madera de la misma sección   utilizadas en el entramado de los   
techos,   empleándose para tal fin más de 2000   placas    planas 
de cemento   Superboard, de 2.44 m y de 4 mm. de espesor, 
utilizándose los respectivos elementos de fijación y los materiales 
adecuados   para sellar las juntas. Esta construcción se viene 
ejecutando bajo   la dirección   técnica del   Residente de Obra 
Ingº Enrique Mario Cueva Carranza y con la mano de obra de 
gente de la zona. La ejecución de la Obra se viene financiando 
con recursos de la Empresa Privada y la Municipalidad. 
    

          Ingº Glicerio Gallardo Villa 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Municipalidad Distrital de La Encañada.

HOSPITAL MUNICIPAL 
de La Encañada

PENSANDO SIEMPRE EN BRINDAR LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE 
RACIONAMIENTO Y ESCASEZ DE AGUA DE UNA 
MANERA RÁPIDA Y ECONÓMICA, FÁBRICA 
PERUANA ETERNIT S.A. EMPRESA CON MÁS 
DE 65 AÑOS EN EL MERCADO Y PIONERA EN LA 
FABRICACIÓN DE TANQUES PARA AGUA EN EL 
PERÚ, PRESENTA SU NUEVA LÍNEA DE CISTERNAS 
DE POLIETILENO ETERNIT, LA CUAL ESTÁ 
FABRICADA CON POLIETILENO APROBADO POR LA 
FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y CON 
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA BRINDAR 
UN ALMACENAMIENTO DE AGUA TOTALMENTE 
SEGURO E HIGIÉNICO.

Solución rápida y económica 
para almacenar agua

POR QUÉ ELEGIR UNA CISTERNA ETERNIT?

 

•Económicas
•Livianas, fáciles de manejar y transportar
•Instalación rápida y sencilla
•Resistentes
•Reforzada con dos cinturones en el cuerpo y tres hombros 
  en la parte superior
•Tapa de perfecto acople que impide el ingreso de impurezas  

     y la formación de microorganismos
•Interior totalmente liso que evita que se adhiera suciedad a      

     las paredes
•Garantía de 5 años.

NUEVAS CISTERNAS ETERNIT

KIT DE ACCESORIOS DE LA CISTERNA ETERNIT 

•Válvula + flotador
•Niple Especial de O 1” para línea  de succión.
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Marketing
 

    

EN EL MES DE FEBRERO FÁBRICA PERUANA ETERNIT S. A. 
HA DESARROLLADO NUEVOS EXHIBIDORES DE PRODUCTOS, 
EL PRIMERO ES PARA LOS ACCESORIOS PARA TANQUES Y EL 
SEGUNDO PARA LA TEJA ANDINA, AMBOS SERÁN DESTINADOS 
EN LOS LOCALES DE NUESTROS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES. 
DE ESTA MANERA, ETERNIT TIENE UNA MEJOR EXHIBICIÓN DE 
SUS PRODUCTOS EN LOS PUNTOS DE VENTA, QUE ES DONDE 
EL CONSUMIDOR FINAL DECIDE LA COMPRA. 

EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. 
HA DESARROLLADO UNA GRAN CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PRENSA 
ESCRITA Y RADIAL. EN ESTA ÚLTIMA A TRAVÉS DE RADIOMAR PLUS, 
UNA DE LAS RADIOEMISORAS MÁS ESCUCHADAS EN LA CIUDAD DE 
LIMA POR EL COMPRADOR DE PLANCHAS ONDULADAS ETERNIT. 

Esta campaña publicitaria se desarrolló sólo en Lima y específicamente en 
los programas de mayor audiencia como son Recuerdos y Boleros de Oro de 
6 a 8 de la mañana y Amor y Salsa de 8 a 10 am., ambos conducidos por el 
señor Carlos Alberto.
En estos bloques no sólo se transmitían los spots de Eternit, sino también se 
mencionaban las características del producto y, a través de un concurso, se 
premiaba a un oyente con un kit de regalos Eternit el cual contenía artículos 
de primera necesidad y merchandising (polo, gorra, etc).
Con esta campaña, FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. afianza más su 
cercanía con el mercado difuso y al mismo tiempo difunde y promociona las 
bondades de sus coberturas en los meses en que las personas se preparan 
para recibir el invierno protegidos de la lluvia y el frío.

La gran onda de RADIOMAR

La exhibición de Teja Andina no sólo 
muestra las características del producto, 
sino que, en tamaño real se aprecia 
el producto instalado, con toda la 
información necesaria para la decisión 
de compra. En el caso del muestrario de 
Accesorios para Tanques, cuenta con dos 
partes, en una se muestra la ubicación de 
los accesorios y en la otra a los accesorios 
empaquetados.

Estos nuevos exhibidores son la 
continuación al cambio que se viene 
haciendo a los antiguos muestrarios, con 
el fin de no sólo presentar de manera 
más didáctica y amena el producto, sino 
también de actualizar y reforzar nuestra  
imagen de marca.

Durable y económica 

Fácil de Instalar 

Resistente a los impactos 

Incombustible e Imputrescible 

Resistente a la intemperie 

Aislante térmico-acústico 

Fachadas
Cielos Rasos
Entrepisos
Zonas Húmedas

APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS

PRODUCTO UTILIZADO POR 
EL SISTEMA DE CONSTRUCCION 

EN SECO ETERNIT, 
GANADOR DEL PREMIO 

CAPECO A LA 
INNOVACION TECNOLOGICA Y

APROBADO POR EL MINISTERIO 
DE VIVIENDA

SEGUN RESOLUCION 
N° 177-2003-VIVIENDA

LA PLACA DE CEMENTO

®
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NUEVOS EXHIBIDORES 
                de  productos Eternit
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