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TECNOTERMOS KADER 
IMPORTACIONES

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDO Y 
COMERCIALIZADO POR:

TERMOCALEFONES
Capacidad: 50 / 80 /  100lts
Horizontal / vertical.

WWW.FERROLI.COM.PY

Brida de 5 
pernos

Recubrimiento en 
polvo de epoxy

Esmaltado en 
silicio azul

Servicios especializados 
en instalación y 
mantenimiento

Luz de 
funcionamiento

Regulación 
externa  
*sólo vertical

Alta protección 
contra líquidos





CEHA Prefabricados@cehapywww.ceha.com.py

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Ruta Nº 2 Km 32,5- Itauguá

Teléf.: 0294 222 224
Cel.: 0981 448 636

E-mail: ventas@ceha.com.py 

POSTES

RURALES

AGUA

HORMIGÓN 
ELABORADO

INDUSTRIAS

ESTRUCTURAS
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Proyecto de
   Eco-Hotel Flotante

en Qatar
El Eco-Hotel Flotante es un proyecto que adopta el lema de mínima pérdida de energía 
y cero residuos como principio. Gracias a su característica de constante movimiento, 
genera energía eléctrica al girar alrededor de su posición según la corriente de agua y 
proporciona a los usuarios diferentes experiencias panorámicas. Creado como hotel de 
5 estrellas, el Eco-Hotel Flotante tiene una superficie de construcción de 35000 m2 y 
un total de 152 habitaciones.

El mundialmente conocido Estudio de Diseño Arquitectónico Hayri Atak (HAADS) ha 
ideado un llamativo diseño de hotel de cinco estrellas llamado Eco-Hotel Flotante.
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El diseño no sólo es agradable a la vista, sino que también está 
pensado para minimizar la pérdida de energía y utilizar un prin-
cipio de cero residuos, utilizando su sistema de giro lento para 
generar electricidad.

HAADS prevé su primer hotel de 152 habitaciones en la costa de 
Qatar, y gracias a su característica movilidad podría recrearse en 
la costa de muchos lugares idílicos.

Tanto la forma operativa como la arquitectónica del Eco-Hotel 
Flotante se inspiran en el mar, sobre el que flota el hotel. El ho-
tel, de forma circular, gira lentamente durante 24 horas en un 
círculo completo utilizando la corriente continua, además de es-
tar controlado por un sistema de posicionamiento dinámico para 
hacerlo con seguridad.

El hotel, de 35.000 metros cuadrados, está unido a la costa gra-
cias a un muelle, y los huéspedes también pueden acceder a él 
en barco o helicóptero, aterrizando en el helipuerto o atracando 
junto al hotel.
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Se incluyen todas las comodidades habituales de un hotel de 
cinco estrellas, como un spa, un gimnasio, piscinas interiores y 
exteriores, balcones privados, una sauna y un minigolf.

El ambicioso proyecto no sólo está orientado al lujo, sino que 
también es una gran muestra de innovación y sostenibilidad. La 
forma de vórtice del tejado en la sección central del hotel circu-
lar se utilizaría para recoger el agua de lluvia. Ésta se reutilizaría 
para regar las plantas del hotel, entre otras cosas.

El agua limpia se recogería purificando el agua del mar, y las 
aguas residuales se tratarían para no dañar el medio ambiente.

Los paneles solares y las turbinas eólicas del hotel también ayu-
darían a dotar al espacio de energía renovable. Bajo el agua, la 
corriente se aprovecharía con un sistema de energía mareomo-
triz mientras el hotel gira para producir también energía. 

Todas las plataformas del hotel son flotantes, lo que permite 
además trasladar el diseño a diferentes zonas.

No se ha fijado una fecha exacta para ver el Eco-Hotel Flotante 
flotando cerca de la costa de Qatar, pero el equipo de HAADS 
ha dicho que su objetivo es abrirlo en 2025. El tiempo dirá si el 
proyecto verá la luz de su finalización.
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Equipo multidisciplinar para un horizonte de proyectos eficiente.

Adecuamos la realidad del país con las exigencias técnias de nuestros clientes. 
Interviniendo en las diversas disciplinas, desde la fase de proyecto inicial hasta 
el comisinamiento y startup de las operaciones.

Somos una empresa ubicada en Paraguay, dedicada al gerenciamiento 
de obras de largo espectro, de los sectores industriales y corporativos. 
Seguimos las premisas de Gerenciamiento de Proyectos basados en las 
normativas internacionales de la ISO 21.500.

OTIFF S.A.
Oficina Técnica Ingeniero Ferreira
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Datos del proyecto 

Relación del Catastro

Propietario:    BLINK BIOSCIENCE S.A.
Ubicación:    Campo Tacurú - Fracción 1 - Hernandarias - Alto Paraná
Proyectista:    Ing. Civil Thiago Ferreira Pó
Patente Profesional:   116.888
Domicilio:    Hernandarias - Alto Paraná
Departamento:    Alto Paraná
Constructor:    Ing. Civil Thiago Ferreira Pó
Calculista:    Ing. Civil Thiago Ferreira Pó
MOPC:     2.859
Inscripción MOPC:   7.332
Patente Profesional:   10.466
Patente Constructora:   128.760
Superficie del terreno:   50.000 m²
Superficie a construir:   6.268,46 m²

El uso del local está establecido por el artículo 13.8 que establece cuanto sigue: Industrial: 
edificios o porciones de edificios usados para la manufactura procesamiento, ensamblaje, aca-
bamiento o reparación de productos.

Identificación del Emprendedor

Razón Social:   BLINK BIOSCIENCE S.A.
RUC:    80110455-6
Tipo de Sociedad:   Sociedad Anónima
Uso de las edificaciones:  Industria de Biotecnología
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Identificación de la Empresa Constructora

Razón Social:  OTIFF S.A.
RUC:   80115033-7
Tipo de Sociedad:  Sociedad Anónima
Domicilio Fiscal:  Luis Alberto del Paraná, Ed. Brisas del Este 07 Paraná Country Club
Distrito:   Hernandarias
Departamento:  Alto Paraná
Presidente:  Ing. Thiago Ferreira Pó
Vice-Presidente:  Ing. Natália Ceriotti
Contacto:  0971 844 443 / 0993 411 700
Correo electrónico: thiago@otiff.com / natalia@otiff.com



Em
pr

es
ar

ia
le

s

20 Revista Costos #310 - Julio | 2021

Relación Organizacional

Proyecto Arquitectónico:    Loeb Capote Arquitectura (San Pablo, Brasil)
Empresa Constructora:    OTIFF S.A. (Hernandarias, Paraguay)
Gestión de Proyectos y Planeamiento:  Ing. Natália Ceriotti (Hernandarias, Paraguay)
Responsable Técnico:    Ing. Thiago Ferreira Pó (Hernandarias, Paraguay)
Gestión de Obras:     Ing. Luis Alberto Recalde (Asunción, Paraguay)
Coordinador de Instalaciones:   Ing. Richard Shibata (Foz de Iguazú, Brasil)
Director de Fiscalización:    Ing. Erik Seegerer (Hernandarias, Paraguay)
Coordinador de Fiscalización:   Arq. Paulo Burckas (Hernandarias, Paraguay)
Coordinador de Cronograma:   Ing. Eduardo Cartaxo (Hernandarias, Paraguay)
Consultor Estructuras Metálicas:   Ing. Oscar Nagai (Asunción, Paraguay)
Consultor Estructuras H°A°:   Ing. Kilder Lang (Hernandarias, Paraguay)
Consultor Estructuras H°A°:   Ing. Samuel Yoshizaki (Asunción, Paraguay)

Fundaciones Profundas:    Escobar Ingeniería (Ciudad del Este, Paraguay)
Encofrados y Apuntalamientos:   SH Encofrados (Asunción, Paraguay)
Estructuras Metálicas:    Innova Metalúrgica (Asunción, Paraguay)
Cubiertas y cierres laterales PIR:   Kingspan Isoeste (Asunción, Paraguay)
Acero para Armaduras:    MV Aceros (Asunción, Paraguay)
Hormigón Elaborado:    Hormigonmix (Ciudad del Este, Paraguay)
Instalaciones eléctricas:    Engematec (Ciudad del Este, Paraguay)
Instalaciones hidráulicas:    RGS / M3 (Ciudad del Este, Paraguay)
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Una empresa joven con grandes frutos acompañados de la me-
jor calidad, el prestigio siendo así gran candidata a ser la pri-
mera en su área, lidera esta compañía el presidente Gustavo 
Adolfo Gallardo Pérez; bajo su administración y técnicos capaci-
tados se desplaza de manera exitosa esta organización de no solo 
proveedores de elevadores sino también de sistemas hidráulicos, 
bombas y pistones, piezas de ascensores y escaleras mecánicas, 
lo más importante es lo expertos que son en su campo.

RG Elevadores
es la más conocida a nivel país

en su rubro y por su calidad
 apunta ser el número Uno
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Rememorando su historia, RG elevadores inició el día 20 de agosto del año 2016, 
en aquel entonces comenzó con un compañero del rubro del ascensor y luego se 
dividieron para empezar una nueva empresa. Así de manera independiente se forjó la 
excelencia y la corta trayectoria que los respalda.

Como proveedores de elevadores poseen gran variedad de diseños, disponen de un 
catálogo de cliente, que presentamos a cada uno de ellos y de acuerdo a su elección 
se manda a la fábrica para la elaboración del elevador, todo se hace por demanda 
del cliente. Siempre y cuando no sean repuestos, ya que si lo tenemos en nuestro 
SHOWROM, afirmó Gallardo.

También poseen servicio técnico y repuestos para las necesida-
des en su área, es para la empresa una necesidad y a la vez una 
obligación contar con servicio técnico especializado, para así 
también brindar garantía de nuestros servicios a los clientes. 
Al mismo tiempo cuenta con bastantes repuestos en stock para 
acompañar el servicio técnico y cumplir con las necesidades 
del cliente.  
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“La pandemia generó muchos desafíos para nosotros, nuestra estrategia fue trabajar con delivery y a puerta 
cerrada, manejarnos con mucha cautela siempre utilizando el protocolo para cuidar de nuestros clientes 
y a nosotros mismos. Y como estrategia utilizar las redes sociales, ya que nos benefician y nos ayudan a 
interactuar con nuestros clientes, este servicio de hecho que es primordial como vendedor; así ofrecemos 
nuestros productos a través de ellos” indicó el presidente. 

RG es una empresa sustentable que ofrece una de las mejores calidades en cuanto a ascensores completos 
y repuestos, lo mejor de todo para la garantía de los clientes. Es primordial para la entidad el cuidado del 
medio ambiente.



* Fácil de usar, No se necesita ser experto en bombas
* Portátil (Plug & Play para uso provisorio en obras)
* Control y reportes de nivel de agua del tanque y 
   consumo de agua y electricidad
   desde celular (con o sin internet funciona siempre)

Avda. Tte. Ettiene 620 - Fdo. de la Mora Z. Norte - Km 8.5
www.hydromaq.com.py  @hydromaq.py

LA PRIMERA BOMBA 
DE AGUA CON WI-FI 
y ACCESO REMOTO

 donde está lo nuevo
ENCUENTRALAS EN:

La nueva generación de bombas de agua
inteligentes

CONTACTANOS
0985 177 168 
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“Seguir creciendo como empresa ya que a nivel País somos muy conocidos en el rubro de los ascensores en 
Paraguay, seguir ofreciendo una buena calidad en cuanto a repuestos y los proyectos a futuro si bien este 
año 2021 empezamos con un sueño que se ha hecho realidad ya que contamos con nuestro propio depósito 
en donde el cliente sin dudar podrá venir a ver físicamente la calidad de nuestros productos. Además repre-
sentamos una marca Europea llamada VESNA ELEVATORS y en Paraguay RG ELEVADORES representa  VESNA 
PARAGUAY ELEVATORS” emitió Gustavo Gallardo.

Una muestra de trabajo constante y de calidad prevalece en esta organización joven que cuenta con gran utilidad 
en instalación y servicio técnico para elevadores y escaleras mecánicas, más todo el amplio stock que ofrece. Para presu-
puestos o consultas se puede comunicar al correo: rgelevadores@gmail.com o en la página web www.rgelevaodres.
com.py o al contacto: (0985)674-300. También en sus redes sociales en Instagram como @rgelevadores y en 
Facebook como RG elevadores & escaleras.  







La guía de precios que presentamos es fruto del equipo profesional perteneciente al 
staff de la Revista Costos de la Construcción, que viene desarrollando este trabajo 
desde la primera publicación de la misma. Consecuentemente nos reservamos los 
derechos que nos asisten en caso de reproducción total o parcial tanto del conte-
nido como del formato de  nuestra guía de precios sin la autorización correspon-
diente. 

Publicación mensual de distribución exclusiva a profesionales y empresas de la 
construcción. Los índices publicados son solamente una información complemen-
taria y no tienen valor oficial como objeto de comparación. La revista no se respon-
sabiliza por la utilización de los mismos.

Los valores se estiman como promedio para obras mayores a 100 m2. construidas 
en Asunción y Gran Asunción, según normas comunes de la construcción. Los ru-
bros descriptos (material + mano de obra) no consideran gastos generales ni bene-
ficios los que serán cargados después de considerar la importancia de la obra, sus 
riesgos, la forma de pago, etc. 

Costos de Materiales

Los precios de los materiales incluyen el I.V.A. y son de firmas responsables de pla-
za. Se estiman movimientos en obrador, merma, roturas, etc. no incluye ayuda de 
gremios que deberá incrementarse por separado. 

Costos de Mano de Obra

Los precios de mano de obra corresponden a subcontrato e incluyen la utilidad del 
subcontratista, estos servicios valoran rendimientos normales pagados según ofer-
ta y demanda del mercado no incluyendo extras como trabajos especiales, obras en 
altura, seguros u otras incidencias. 

Al costo de mano de obra deberá agregarse el I.V.A. Cabe mencionar que los tra-
bajadores asalariados en la generalidad de los casos no están obligados a aportar o 
intervenir en el pago del mismo. Son las empresas de construcción las que realizan 
dicho pago a través de sus contratos de obra y/o las facturas que emiten y asimis-
mo tienen la obligación de inscribir a su personal en el seguro social del IPS. 

El personal independiente está obligado a emitir factura y agregarle el I.V.A. al ser-
vicio prestado como también a contratar el mismo seguro.

NOTA A LOS LECTORES
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CORTINAS
INTELIGENTES

(Y OBEDIENTES…)

Shoppinglass

En una época , no muy lejana, recordamos que los vidrios laterales de los automóviles eran accionados 
manualmente: las ventanillas eléctricas se consideraban accesorios de lujo. Este concepto fue cediendo rá-
pidamente hasta el punto de que la automatización se generalizó siendo hoy difícil encontrar levanta vidrios 
manuales aun en coches de bajo precio.. En lo referente a cortinas y persianas ocurre lo mismo. La automa-
tización era considerada necesaria en aquellas obras en las que, debido a sus dimensiones y accesibilidad, las 
cortinas  no se podían operar manualmente y , en general, en obras corporativas. Al constatarse la necesidad 
de comandarlas conjuntamente, se desarrollaron agrupadores que permiten hacerlo en forma remota y a la 
vez obedeciendo a sensores que determinan las condiciones y horarios en los cuales deben subir o bajar. Así, 
el control de la luz, la temperatura, la privacidad, y otros, quedaron programados en aparatos electrónicos 
que facilitan enormemente la tarea. De allí a la aplicación de todos estos avances en las viviendas fue un 
paso rápido. Agrupadores, sensores y aparatos inteligentes fueron incorporados y desarrollados para ese fin. 
Estos no se limitaron a recibir instrucciones solamente de sensores electrónicos y relojes si no que además ser 
obedientes a controles remotos, teléfonos celulares y hasta a la voz humana. 

Hoy, la industria de cortinas y persianas tiene a la automati-
zación muy cerca de convertirse en un estándar y en Paraguay 
están disponibles en todas sus opciones desde la integración a 
través de un sistema domótico como Inteo o de control por la 
voz como Alexa, Google Home o Siri. Los modelos automatizados 
inalámbricos día a día aumentan su participación en el mercado, 
facilitando el día a día del control de los ambientes laborales y 
residenciales.
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Facultad de Medicina y Hospital Escuela,

Universidad del Pacífico
Nombre del Proyecto:
Facultad de Medicina y Hospital Escuela, Universidad de Pacífico.
Ubicación: Ciudad de Pedro Juan Caballero; Departamento de Amambay. Rca. del Paraguay.
Inicio del Proyecto: Julio 2015.
Inicio de Obra: Diciembre 2016.
En la actualidad tiene sectores habilitados y funcionando. Otros sectores en proceso de treminación.

• Proyecto y Dirección General: Arq. Miguel Ferraro.
• Empresas:
   - Empresa Constructora: Fundatec SRL. Mena Construcciones SA
   - Consultores, Empresas, Subcontratistas:
 * Ing. Federico Taboada. Cálculo Estructural.
 * ISAM Consultores. Ingeniería Sanitaria.
 * Singel. Energía Eléctrica y Fuerza Motriz.
 * Planet. Señales Débiles.
 * FEP Sanitarios SA. Instalaciones Sanitarias.
• Metalúrgica Vera: Estructuras Metálicas
• Inmagine: Cristales y aberturas.
• Premiun: Cielorrasos
• Otis Paraguay: Ascensores.
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Origen del Proyecto
La Universidad del Pacífico, Privada, con sede central en Asun-
ción; encargó un proyecto para la ampliación de su sede ubicada 
en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La sede de PJC, en constante crecimiento y expansión, rebasó su 
infraestructura física. Por lo que fue necesario crear una seda 
mas amplia, moderna y con nueva impronta.

Está implantado en una propiedad suburbana de 20.000m2, alejada 
del centro de la ciudad, sobre la Franja fronteriza con el Brasil.

La zona está urbanizada pero bastante despoblada y sin desarrollar-
se aún. Se cuentan en cantidad mínima las construcciones vecinas.

Superficie de edificio 17.000m2
El Proyecto inició con un edificio de 10.000m2; posteriormente 
se sumó un nivel, el del Subsuelo, eso incrementó la superficie 
a 12.000 m2. Actualmente la superficie es de 17.000m2, y para 
cuando el edifico esté completamente concluido llegaría aproxi-
madamente a los 20.000m2. Esto como resultado de adaptacio-
nes y crecimiento del programa original.

Concepto Arquitectónico.
El partido define, claramente, un cuerpo central y dos cuerpos la-
terales. Los tres volúmenes están cocidos por una galería frontal 
que los recorre de extremo a extremo, rematando en escaleras 
que unen todos los niveles.

El cuerpo central está pensado como un gran hall de distribución 
e interconexión. En el centro de este espacio de triple altura, se 
aloja la gran escalera cuyos tramos se cruzan entre sí, asumiendo 
un rol escenográfico que dinamiza ese espacio.

Los cuerpos laterales están destinados a usos administrativos, 
académicos y médicos, con el concepto de planta libre. Se utilizó 
una trama de 10,00 m x 9,00 m entre pilares, lo que permite mu-
cha flexibilidad al momento de diseñar y distribuir los programas.

La fachada principal, orientada al Este, está tratada con un muro 
cortina en todo lo largo y alto, de la misma.

En el módulo central el muro cortina se inclina hacia atrás, rom-
piendo la !monotonía” y
despegándose del suelo para crear el acceso, el cual está desta-
cado y enmarcado por un pórtico de hormigón, de grandes di-
mensiones. Para fortalecer el concepto, el muro cortina forma 
con el techo del hall un ángulo de 90º, reforzando la idea de la 
!caja” que se inclina para permitir el ingreso al edificio.

En contraposición a la gran amplitud que brinda el muro cortina, 
las fachadas laterales y la posterior, se diseñaron con un ritmo de 
ventanas más pequeñas, para crear un contraste. Sobretodo como 
protección de la incidencia solar del Oeste, en los meses cálidos.
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Crecimientos y adecuaciones del Proyecto durante su 
construcción.
Durante la construcción, el proyecto se fue replanteando y am-
pliando (internamente), aprovechando
las posibilidades y pontensialidades que el edificio brinda.

Al ir culminando la etapa de fundaciones, se crea el Nivel de 
SubSuelo (-0,70m del nivel de terreno) para aprovechar la altura 
entre el terreno natural y la Planta Baja. Este nivel, primera-
mente, se destinó a área de estacionamiento, posteriormente, se 
proyectó en él, el Centro de Urgencias, con área para Médicos, 
Alumnos Residentes y Enfermeros.

El tercer nivel de los bloques laterales fue pensado, inicialmente, 
como espacios de usos múltiples.

Se decidió, luego, alojar un teatro en uno de ellos. Para adecuar 
el espacio, hubo que elevar el nivel del techo y adaptarlo a los 
requerimientos propios del mismo.

En el bloque gemelo, hubo que elevar el techo igualmente, por 
una cuestión de simetría. Para aprovechar la altura generada con 
este cambio, se diseñaron y realizaron dos entrepisos metálicos.
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Estructura e Infraestructura del Edificio.
Por las características de bajo soporte del suelo, la fundación 
realizada con pilotes perforados de gran porte, debieron llegar a 
los 20,00m de profundidad hasta encontrar el firme.

La estructura del edificio es de hormigón armado. Los pilares se 
organizan respetando una trama básica de 10,00m por 9,00m.

Para reducir el volumen y peso de las losas y las vigas, y para 
cubrir las luces entre apoyos, se eligió el sistema de postensado. 
Esta elección permitió tener elementos más livianos y con menos 
masa de hormigón que disminuyen la carga, al sistema de pilares.

Los techos son de chapa termo-acústica y estructura metálica.

El sistema de AA de una parte del edifico, es el sistemas VRV, 
ecológico e inteligente.

El muro cortina está armado con paneles dobles y cámara de aire.

La provisión de agua se abastece de un pozo artesiano.

Los desagües del sistema cloacal, se procesan en una planta de 
tratamiento propia. La misma fue importada exclusivamente de 
EEUU, siendo hasta la fecha, la más grande de Sudamérica. El 
agua tratada, con 99% de pureza, se recicla a un tanque especial 
y vuelve a abastecer la red de inodoros de todo el edificio.

El desagüe pluvial del sistema, convergen a una laguna artifical 
para mitigar el impacto de las lluvias ecepcionales. De forma a 
tal de no afectar al entorno inmediato.
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Archicad y el sistema BIM (Building Information Modeling).
Utilicé Archicad para el diseño, modelado, el desarrollo de todo el proyecto, la produc-
ción de la documentación gráfica y la elaboración de planillas de cómputos.

La elección de esta herramienta me brindó (y me brinda) muchas ventajas y beneficios:
Fluidez en el diseño y el modelado, porque la generación de las diferentes vistas se crea 
de  forma inmediata y en tiempo real.

Cualquier cambio que se realice en el diseño, en cualquiera de las vistas, se actualiza en 
todas las faces del proyecto de forma automática minimizando los errores en el dibujo, 
las planillas de cómputos y la documentación a imprimir.

La maqueta electrónica facilita el análisis morfológico, funcional y técnico, permitiendo 
la optimización del diseño durante todo el proceso de la obra.

Permite enfocarme en las mejores soluciones y alternativas del proyecto y dar respues-
tas rápidas al Cliente.

Este Proyecto, utilizando un CAD tradicional, requeriría contar con un equipo de cinco a 
diez personas en el Estudio para poder desarrollarlo, elaborar la documentación de planos 
y detalles, hacerle seguimiento y cumplir en tiempo y forma con los cambios y ajustes 
que demanda el cliente; sin embargo, lo he podido encarar sólo, por la simple razón que 
Archicad es una herramienta que me lo permite.
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SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos p/ Hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos, Adhesivos p/Cerámicos, 
Impermeabilizantes, Selladores. Tel.: (021) 289-6000 | 
Mail: inatec@py.sika.com

Aditivos para la Construcción

Alarmas

Alquiler de Equipos

Aislaciones

AMADEO BUONGERMINI S.R.L.
Hidrófugo CERESITA, Industria Nacional, Contra la 
humedad, Agua, salistre. Tel.: (021) 554-962 | Mail: 
abuoni1@tigo.com.py

SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos para hormigón, membranas aislantes, 
pisos y tratamientos, adhesivos para cerámicos, 
impermeabilizantes, selladores. Tel.: (021) 289-6000 | 
Mail: inatec@py.sika.com

BALLASCH INTERNACIONAL S.A.
Aisladores de H°, compactadoras, retroexcavadoras, 
compresores, vibradores de H°, contenedores. Mail: 
ballasch-sa@tigo.com.py - Tel/Fax: 674 031/2

ACC CONTRUCCIONES
Alquiler de motocompresores con martilletes, para 
demoliciones, rotura de H° A°, retroexcavadora, 
movimiento de suelo en general. Tel.: (021) 674-139 | 
Cel.: (0971) 642-507 | (0981) 405-529.

VECTOR S.R.L.
Servicio de Operación de Grúas y transporte de equipos.  
Empresa con la certificación ISO 9001 2015 SGS. 
Tel.: (021) 640-039 | (021) 640-040 | (0981) 601-245
| (0981) 600-953 | vector@vectorsrl.com.py

VALLARTA S.A.
Alquiler de equipos y maquinarias para la construcción. 
Entregamos en obra. | (0974) 390-850 | www.vallarta.
com.py | Mail: ventas@vallarta.com.py | Dir.: Isla Po´i 
casi Tte Vera - Mariano Roque Alonso.

ATEX PARAGUAY S.A.
Alquiler de casetones | (0994) 394-115 - (0994) 394-113
Ruta Luque - Limpio | administracion@atex.com.py | 
alquiler@atex.com.py

Arpones de seguridad

Arquitectura

Aluminio

ALUMERCO S.R.L.
Perfiles para carpintería de aluminio, mamparas de baño, 
accesorios p/ vidrios templados. Tel.: (021) 212 928 - 206 
167 / Cel.: (0981) 475 999 / Mail: alumerco@gmail.com 
/ Santiago 937

NM TERMINACIONES S.R.L
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles, terminaciones p/ 
pisos y revestimientos, guardacantos, varillas en L y más. 
Cel.: (0983) 243 022 / Mail: info@nmterminaciones.com

TECNIMETAL
Cerco eléctrico perimetral, cuchillas tipo arpón circulares y 
medialuna. | Tel.: (021) 640-205 (0982) 500 225
www.tecnimetal.com.py

ARQ. JUAN RENNA
Diseños arquitectonicos | 7° Pdas. 930 e/ Colón y 
Montevideo - Asunción | (021) 424-660 |
(0986) 993-063 

ARQ. JORGE SANZ
Piribebuy N° 636 c/ 15 de Agosto. Tel/Fax: (+595 
21) 490-743 | Cel.: (0981) 429-515 | arqsanz54@
hotmail.com

ARQ. ENRIQUE GRANDE EDWARDS
Proyectos y dirección de obras - CDE. | Tel.: (061) 
513-438 | 514-212 | enrique.grande@gmail.com

ARQ. CARLOS GUIDO CHAMORRO
Manuel Ortiz Guerrero 733 c/ Antequera y Tacuari | 
Tel: (021) 495 984 - (0991) 831 831 | Mail: guidoch@
conexion.com.py

CONCRETO - ARQUITECTURA
Arquitectura, Proyectos, Construcciones Civiles, 
Diseño de Interiores. | mar77@hotmail.com | Cel.: 
(0985) 732-212 | Guillermo Closs y Dres. Zadoff, 
Colonia Hohenau - Itapúa.

AMD ESTUDIO  
Anteproyectos, Diseño ejecutivo, Ejecución de obras, 
Dirección y administración de obras, Diseño de 
interiores, Diseño y fabricación de muebles a medida. 
| Tel. (0971) 994-577 - Arq.  Lorena Sisul | (0981) 
527-400 - Arq. Fabrizio Ferreira | (0981) 547-396 
Arq. Dario Nuñez. Mail: amdestudiopy@gmail.com | 
Dir: Oleary 1134, Asunción.

ARQ. RAQUEL ORTELLADO 
Proyecto, dirección y ejecución de obras. | (021) 301-
584 | (0981) 582-535 | Dirección: Capitán Braulio 
Lezcano 1381 - Asunción | Mail: raquel_ortellado@
hotmail.es

ARQ. LIZ MARLENE ESCOBAR LEZCANO  
Construcción, refacción y ampliación de casas, 
brindando un asesoramiento desde el inicio hasta la 
materialización de su hogar. | (0981) 525-894 | 
escobar.liz@gmail.com | www.lizescobar.arq

ALTO DISEÑO 
Arquitectura, diseño integral, viviendas, edificios, 
piscinas, arquitectura comercial. Diseño de mobiliario 
y espacios multifuncionales. Arq. Jorge Silvio Tentolini 
| (0981) 802-726 | jtolini@hotmail.com | Facebook: 
Alto Diseño

NM TERMINACIONES S.R.L
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles, terminaciones 
p/ pisos y revestimientos, guardacantos, varillas 
en L y más. Cel.: (0983) 243 022 / Mail: info@
nmterminaciones.com

AM DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
Cel.: (0975) 617-696 | Mail: alejesusmr98@gmail.com

ARQ. GRACIELA FORNERA
Cap. Nudelmann 243 esquina Boggiani | Asunción 
(+595981) 421-013 | (+595981) 981-352

Ascensores

Alquiler de andamios

RG ELEVADORES
Venta de ascensores. Montacargas, escaleras 
mecánicas, Importación de componentes para 
todo tipo de ascensores. Servicios técnicos y de 
mantenimiento | Tel.: (021) 672 813  (0981) 503 984  | 
Mail: rgelevadores@gmail.com 

W STRUCTURES
Ingenieria en estructuras tubulares, montajes de obras 
y mantenimiento de los sectores, alquiler y montaje 
de andamios certificados, para la construcción civil 
e industrial. | Humaitá 1190 c/ Don Bosco - Asunción   
(0994) 396-410 | presupuesto@wstructures.com.py

Cielo rasos

NM TERMINACIONES S.R.L.
Distribuidora de AD BARBIERI, Zócalos sanitarios 
PVC Perfilwood, industrias Alimentarias, laoratorios. 
Certificaciones INTI y SENASA. | Cel: (0983) 243-022 | 
info@nmterminaciones.com

SHOPPINGLASS
Aberturas, pisso, cielo rasos, revestimientos. Tel.: 906 
951/3. www.shoppinglass.com.py

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios 
templados. Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163 
000 | Mail: ventas@terminobras.com.py

CARVEL REPRESENTACIONES
Cielo rasos en yeso, durlock, molduras prefabricadas 
divisorias y vidrios templados. | Cel.: (0981) 438 338 | 
Mail: carvelrepresentaciones@hotmail.com

MEDITERRÁNEO S.R.L. 
Fabricación y colocación de cielo raso de yeso, 
molduras de variados diseños, gargantas con luces 
difusas, entre otros. | (0981) 436-766 | (0983) 482-036 
| (0981) 436-781 | Avda. Madame Lynch N° 728 |  
mediterraneosrlventas@gmail.com | Mediterráneo 
SR.L. en Facebook

TECNIMETAL
Cerco eléctrico perimetral, cuchillas tipo arpón circulares 
y medialuna. | Tel.: (021) 640-205 (0982) 500 225 | www.
tecnimetal.com.py

EQUIPA S.R.L.
Pisos de alto transito, granito interior, mosaicos 
graníticos, podotactiles, atérmicos, polipropilenos, 
césped sintético y wpc ecologic. | Lillo 1460 e/ Dr. 
Roque Gaona - Villa Morra | (021) 605-5333 | (0983) 
879-000 | equipa1@equipa.com.py | www.equipa.
com.py

BENFALUM
Fachada Citta Due, Glazing, muro cortina, sistema 
spider glass, revestimiento en ACM, carpinteria de 
aluminio y PVC, cristales templados, crudos, laminados 
y espejos. | (0971) 188-946
Mail: benfalumventas@gmail.com | Laurelty - Luque

METALÚRGICA VERA
Cálculo, diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas para todo tipo de proyectos.
Tel. +595 21 3283240  (0986) 280-300
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

GQ INGENIERIA - Ing. Gerardo Quintana
Cálculos Estructurales de Hormigón Armado y 
Postensado. | Castelar Nº 685 | (021) 290-680 | (0985) 
336-500 | Mail: gquintanaovelar@gmail.com | www.
linkedin.com/in/gaqoy

Cercos Eléctricos

Césped sintético

Carpintería de Aluminio

Calculos estructurales
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Construcciones

CAA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN    
Arq. Carlos Acevedo. Dirección: Tobati c/ Acahay - 
Villa Elisa Tel.: (021) 310 256 / (0981) 449 055 
Mail: caaproyec@hotmail.com

COPESA CONSTRUCCIONES S.A 
Construcciones civiles e industriales. Dirección: Lomas 
Valentinas 1372 (4to. piso B) | Tel/Fax: 212-846 | Mail: 
constructora@copesa.com.py

B.G.F. S.A.
Arq. Blás Gustavo Franco Burgos. | Dirección: Iturbe 
1142 c/ Rodriguez de Francia | Tel.: 452 587/9 | Mail: 
bgfsa@pla.net.py | www.bgfsa.com.py

NID CONSTRUCTORA
Estructura de hormigón armado, albañilería en general, 
confección de planos municipales, diseños de 
proyectos, ante proyectos, compra - venta de 
materiales, financiación | Email: nidconstructora@
gmail.com | 021 338-992 | Celular: 0982 261-878

GOBBI CONSTRUCTORA S.A.
Proyectos y Ejecución de obras en todos los estilos. 
Entrega  con llave en mano. Tel.: (0644) 20093 / (0983) 
989 807 - Dirección: Av. Rio Paraná y Gral Benardino 
Caballero / Minga Guazu - Mail: gobbi_constructora@
hotmail.com

A1 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
Impresión de planos
Tel.: (0971) 356 - 876 | Mail: imprimir@a1ci.com

WA CONSTRUCCIONES S.A.
Tel.: (021) 663-044 | Dir.: Emeterio Miranda 189 c/ 
Guido Spano | Correo: administracion@wa.com.py
Director: Ing. Gerardo Wasmosy

ING. GUSTAVO GIANNINOTO
Construcciones civiles e industriales
Tel.: (0981) 100-838 | Mail: ingggianninoto@gmail.
com | Dir.: San Francisco 276 c/ Siria - Asunción

CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.
Obras de ingeniería civil | Dirección: Ayolas 1367 | 
Tel.: (021) 393 431 | (0981) 907 122 | Mail: a.canale@
tapyta.com.py

MR INGENIERIA S.R.L.
Construcción, terminación de obras, reparación, 
remodelación  de oficinas, edificios y domicilios. 
Ing. Liz Robledo | Email: lizrobledo@mr-ingenieria.
com.py | Cel.: (0984) 576-045 | Dir.: 26 de setiembre y 
15 de agosto - Bo. San Francisco - Capiata 

A1 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
Proyectos de obras civiles, industriales y viales. 
Cálculos estructurales. Construcciones civiles en gral 
y de estructuras de hormigón armado. | Tel.: (0971) 
356 - 876
Mail: claudio.bogado@a1ci.com

CONSTRUCTORA GRUPO NARANJA S.R.L.
Proyecto, dirección y ejecución de obras. Cel.: (0981) 
916-286 | Dir.: Tte. Marco Núñez 849 e/ Padre 
Cardozo y Washington, Asuncion Mail: esemidei@
gruponaranjasrl.com

CONSTRUPAR S.A.
Construcción vial, civil y sanitarios. Tel.: 662 948 / 662 
954 - Dirección: Quesada 4493 e/ Guillermo Saravi - 
Mail: contruparsa@construpar.com.py

CABALLERO VAZQUEZ S.R.L
Proyectos de arquitectura e ingeniería, supervisión, 
dirección de control de obras (CDE) - Tel: 571 596 / 
(0983) 663 000 - Mail: robertcaballeropy@gmail.com

ING. HUGO de JESÚS CANO ROLÓN
Construcciones Civiles - Estructura Hormigón Armado 
Pilotes. Dirección & Fiscalización Obras - Cálculos 
Estructurales.  Tel.: (0985) 780 104  (021) 512 026 
Mail: inghcano@hotmail.com

  MN CONSTRUCTORA    
Planificacion de proyectos y Construcción en 
general | (0986) 861 495 - (0983) 718 763 |  Calle 
Bernardino Caballero - Ruta 1 - Km. 19 1/2 - Capiatá 
| Email: construccionesmyn2019@gmail.com 
construccionesmyn@outlook.com

IMEXPA SRL
Construcciones en general, equipamientos y aislaciones.  
Dir. Bernardino Caballero 967 c/ Teodoro S. Mongelós 
Tel. 021 200 796 - 0981 430 498 | Email: diferro2002@
hotmail.com

RAHI CONSTRUCCIONES
Proyectos y Construcciones Industriales y Comerciales.
Mail: proyectos@rahi.com.py - Web:  www.rahi.com.
py | Tel:(0986) 518 600

SYB S.A. CONSTRUCTORA
Construcciones civiles, industriales y viales / Dirección: 
Hernandarias y Calle 1 - Mariano R. Alonso / Tel.: 328 
4596 - (0981) 930 417 / Mail: mrboettner@gmail.com

ALVEMAR CONSTRUCCIONES
Trabajo de albañileria, H°A°, revestidos, diseño de 
proyectos, planos municipales y administracion de 
obras.  Arq. Monica Vera | Tel.: 961-490 | (0981) 454-
306 | (0986) 147-932 | alvemarconstrucciones@
hotmail.com

CL ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN 
Empresa especializada en la construcción y 
realización de proyectos inmobiliarios. Anteproyectos, 
proyectos ejecutivos, reformas de viviendas, dirección 
y ejecución de obras. Arquitectura corporativa 
e industrial. | (0972) 212-258 | Mail: info@
clarquitectura.com.py  | www.clarquitectura.com.py 

GREGOR Y CUBILLA
Proyectos, calculos y ejecución de obras civiles 
Tel.: (021) 556-120/1
Mail: greco.cubilla@tigo.com.py

CM&G
Obras civiles, remodelaciones, fachadas, ampliaciones, 
cielo raso de yeso, albañileria en general, piscinas, 
instalaciones de CCTV y AA | (0983) 316-916 | 
cmygcontrucciones@gmail.com

PEDRO COLMAN - CONTRATISTA
Construcciones en general, colocación de pisos y 
servicios de pinturas | (021) 331-113 | (0981) 413-943  
| pedrocolman@hotmail.com | Dir: Dionisio Jara 4652

INTESA CONSTRUCTORA
Construcciones civiles e industriales | Tte. Felix Ayala 
N° 942 c/ Tte. Alcorta | (021) 560-589 | intesa@
intesaconstructora.com.py | Asunción - Paraguay

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Obras viales, civiles y sanitarias, venta de piedras
trituradas y mezclas asfálticas | (021) 645-697 | 
Autopista y Córdoba | heisecke@cheisecke.com.py

JAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L. 
Construcciones civiles, especializados en tiendas, 
comercios y estaciones de servicio, estructuras de 
H°A° y estructuras metalicas. | (0985) 845-474 | 
(0991) 765-508 | jam.ingenieriapy@gmail.com

CONSTRUCTORA JARA TALAVERA 
Proyectos, dirección y ejecución de obras. 
Arq. Marcos Jara | (0981) 404-536 | mjara@tigo.
com.py 
Arq. Rolando Sanabria | (0981) 243-858 | 
arqrolando75@gmail.com

OTIFF S.A. CONSTRUCTORA INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA
Costos, plazo y calidad equilibrados en su proyecto, 
construcciones y retrofits, cálculo estructural, 
responsabilidad técnica, ejecución de obras Built to 
Suit, ISO 21.500 | contacto@otiff.com | 0971844443 |
0993411700 | www.otiff.com.py

DIBEC CONSTRUCCIONES
Construcciones y obras en general | adm@dibec.com.
py | Cel: (0986) 519-866 | www.dibec.com.py

FERREIRA & JARA S.A.  
Dr. Alejandro Davalos 445 esq. Lafranconi - Barrio 
Recoleta - Asunción | (0986) 655-593/4 |  
contactos@ferreirajara.com.py | www.ferreirajara.
com.py

AVM ARQUITECTURA - CONSTRUCTORA 
Arq. Victor Miranda  
Diseño, Construcción y Gerenciamento de Obras. 
Cómputo métrico, Diseño 3D, Tasación de Inmuebles. 
vamirandarq@gmail.com | (0971) 742-676 | Caaguazú

RENOVARTE - PROYECTOS&DISEÑOS  
Construccion, dirección y ejecución de obras . Diseños 
personalizados interior y fachadas. Amoblamientos, 
proyectos de vivienda y comerciales. | Arq. Elizabeth 
Duarte | (0972) 922-911 | (0972) 584-322 | (021) 
677-114 | arq.mely@outloock.es | Rigoberto Caballero 
211 - Asunción.

MAT CONSTRUCCIONES 
Trabajos de viviendas públicas y privadas, oficinas 
corporativas, locales comerciales, edificios privados y 
piscinas. Desagüe pluviales y cloacales. | (0992) 400-
459 | miguel.thompson.construcciones@gmail.com

GR CONSTRUCTORA S.A. 
Estudio de Factibilidad, Desarrollo de Proyectos, 
Gerenciamiento, Fiscalización, Dirección y Ejecución de 
Obras Civiles. | (0993) 300-957 | info@grconstructora.
com.py | www.grconstructora.com.py | Cap. Andrés Insfrán, 
2342, Luque - Paraguay

FISCREA S.A. 
Gerenciamiento y Fiscalización de obras. | (021) 728-9635 | 
info@fiscrea.com.py | www.fiscrea.com.py | Quesada 4926, 
Edificio Atlas Center, Piso 5 - Asunción - Paraguay.

CCB - SERVICIOS DE INGENIERIA
Construcciones civiles e industriales, proyectos, cálculos, 
dirección y ejecución de obras. Ing. Carlos César Benítez. 
(0973) 867-105 | ccb_constructora@yahoo.com | San 
Francisco 1720 esq. Ettiene - Fdo. de la Mora - Paraguay

Contenedores

BOGGIANO CONSTRUCCIONES S.A.
Contenedores, arena, triturada, escombro, obra bruta, 
H°A°  Tel.: (021) 338 7939 - Cel.: (0984) 996 991
Dir: Avda. Luis María Argaña 1097 c/ Las Palmas 
boggianoconstrucciones@gmail.com

Desarrollo de cursos

DI TALENTO
Desarrollo de cursos abiertos e in company, 
implementación, asesoría y gestión de proyectos BIM, 
desarrollo de proyectos. | Email: cursos@ditalento.
com.py | (0984) 759-063 | Dir: Santa Marta c/ Virgen 
de Fatima, Villa Bonita - Villa Elisa

Contabilidad / Auditoría

LIC. JUAN G. ANTÚNEZ A.
Contabilidad general, auditorías. Pericias: contable, 
auditoría, tasaciones, particiones - Tel.: 482 918 / 
(0981) 423 377 - Mail: juangregorioantunez@tigo.
com.py - Dirección: N° 1444 e/ Carlos A. López y Cap. 
Gwynn (Sajonia)

Diseño arquitectónico

MARIN ABENTE ARQUITECTOS
Diseño, anteproyectos, fiscalizacion de obras, planos y 
carpeta municipal, asesoramiento integral para construir| 
(0984) 296-084 | Mail: enrique.marinabente@gmail.
com | en Instagram: @marin_abente_arquitectos | en 
Facebook: Estudio de Arquitectura Marin Abente
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Letras Corpóreas

MADERA Y METAL SRL
Cartelería, Señalética, Grabados y Letras Corpóreas. | 
Caballero 691 Esq Herrera. | www.maderaymetal.com.py
Whatsap (0981) 208-308

Mámparas Divisorias

TERMINOBRAS S.A
Cielo rasos, Mamparas, Muebles de oficinas, Vidrios 
Templados | Tel/Fax: 021 2377055 | Cel.: 0984 163 000 
| Mail: ventas@terminobras.com.py

Materiales de Construcción

CONSTRUCCIONES ITA COTY S.A. 
Venta de todo tipo de materiales de construcción. 
Servicio de contenedores y bobcats| Avda. Félix 
Bogado 1590 - Asunción | Tel.: 021 311-713 / 021 
373-585 | (0981)503-692

Materiales  Prefabricados

CONPAR S.A.
Columnas para tendido eléctrico e iluminación, tubos y
alcantarillas celulares de hormigón
Cel.: (0991) 760 748 | Tel.: (021) 974-200 | (021) 974 
287 Mail: info@conpar.com.py

CEHA S.A.
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itaguá | Tel.: (0294) 
222-224 | (0294) 220 533 | Cel.: (0981) 448 636
Mail: info@ ceha.com.py - ventas@ceha.com.py

Mosaicos

METALURGICA LA SOLUCION
Carpinteria metalica, estructuras y herreria en general. | 
Cel: (0981) 591)-195 | Email: metalurgica_lasolucion@
hotmail.com | Fdo. de la Mora - Paraguay

Metalúrgica

INDUBAL – MOSAICOS BLANGINO
Mosaicos interiores y exteriores, Losetas, Accesorios | 
Tel: 291 937 | Cel.: 0981 990 009 | Jose Gomez Brizuela 
1225 esq. Tte Alvarenga - Barrio Mburucuyá | www.
blangino.com.ar

Persianas

Pilotaje

Muebles

Movimiento de suelo

SHOPPINGLASS
Aberturas, Pisos, Cielo Rasos, Revestimientos.
Tel: (021) 906-951/3 | www.shoppinglass.com.py

MOBILIA, DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES A 
MEDIDA
Soluciones corporativas para el mundo inmobiliario | 
(0974) 626-100 | info@mobilia.com.py | www.mobilia.
com.py | Avda. Eusebio Ayala 880 e/ Gral. Santos - Bo. 
Pinoza, Asuncion. Redes Sociales: mobilia.py

ARAR CASOLA INGENIERIA S.A. (ACSA)
Obras civiles y viales, eléctricos e hiráulicos, alquiler de 
maquinas pesadas, movimiento de suelos, transporte 
de maquinaria. | (0984) 538-046 | acsaing1@
acsaingenieria.com.py | www.acsaingenieria.com.py

Jardines y paisajismo

Inmobiliaria

CESPEDPAR 
Canchas de fútbol, padel, etc. Áreas de paisajismo, 
decoración de interiores y exteriores.
Tel (021) 574378 | Cel (0981) 419844 
Dir: Víctor Cáceres 295 esq. Lucero - San Lorenzo  
Mail: ventas@cespedpar.com

IMCOPAR S.A.
(021) 225-600 | (021) 660-444 | (0982) 282-078 | 
svaliente@imcopar.com.py | www.imcopar.com.py | José 
A. Flores 3530 - Asunción

Ingeniería  Electromecánica

Instalación hidro-sanitario

COIPSA SA
Proyectos y ejecucion en gral. de obras civiles e 
interiores, instalacion hidrosanitaria y PCI, movimiento 
de suelos y perforaciones para pasantes en estructuras 
de hormigon, supervicion de obras. | 0986 179-091 | 
g.agueda@coipsa.com.py - compras@coipsa.com.py

FERROLI TERMOCALEFONES
Termocalefones de gran calidad | (0982) 129-253 | 
christiansaldivara@gmail.com - ferroliparaguay@gmail.
com | San Lorenzo | Facebook: Ferroli Termocalefones 
Electricos PY

GF FUNDACIONES
Fabricación de pilotes perforados. Servicio de Ingeniería 
Ytororó N° 17 c/ San Martín - Luque | Tel.: (0985) 751 
446  Mail: jose.genez@gf.com.py

Impermeabilizaciones

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos. Adhesivos p/ Cerámicos 
impermeabilizantes, Selladores - Tel: (021) 289 6000 - 
Mail: inatec@py.sika.com

FREDDY CABRAL
Técnico en Impermeabilizaciones, Consultoría Técnica.
Asesoramiento. Visita y Relevamiento en Obra. 
Trabajos con productos de Alta Performance. Servicio 
con Responsabilidad. | Cel. (0982) 587-543 | Correo: 
solucionhogar76@gmail.com

Hormigones y Concretos

Herrería

ARQUITECTURA + INGENIERIA S.R.L
Concretera | Mail: arquitecturaingenieria@hotmail.
com | (071) 200-600 | Juan León Mallorquín 1525 - 
Encarnación

METAM
Portones basculantes, rejas, barandas, escaleras de 
caracol, balancines. | Dir.: 13 Proyectadas c/ Colón - 
Tel.: 480-620 Email: metamcamino@hotmail.com

CEHA SA
Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32.5 - Itauguá | Tel: (0294) 
222-224 | (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-636 | 
Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py

Galpones Industriales

Fumigaciones

AGROJARDÍN S.R.L.
Servicio de Fumigación - Desinfección - Desratización
Residencia y Corporaciones.
Dir.: Avda. Mcal. López Nº 1474.
Tel:(021) 681-448 | (021) 671-049
Mail: fumigación@agrojardin.com.py | jardineria@
jardineria.com.py

Estructuras de H° Postensados

SITEM S.A. HORMIGÓN PRETENSADO
Tirantes y vigas para techos, vigas para puentes en 
general. Losas y vigas para viviendas y edificios en 
general | Dir.: Cerro Corá 2340 | Tel.: 201-500 220-228

GARELLI ESTRUCTURAS
Sistema Losa Rap - Asesoramiento Técnico sin Costo.
Tel. (021) 551-142 | (0985) 449-000 | Dir. Rca. 
Argentina 2346 esq. Incas.
Email: presupuestos@garelliestructuras.com
www.garelliestructuras.com

Estructuras de H° A°

CEHA SA
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itauguá | Tel: 
(0294) 222-224 / (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-
636 - Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py

Estructuras metálicas

METALÚRGICA VERA
Cálculo, diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas para todo tipo de proyectos.
Tel. +595 21 3283240 - 986 280300
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

Fundaciones y Pilotajes 

TECNOFUND - Tecnología en Fundación
Una empresa del Grupo Tecnoedil S.A.
Excavación de pilotes gran diámetro. | Tel.: (021) 
291-947 | Mail: tecnoedil@tecnoedil.com.py | www.
tecnoedil.com.py

CALDETEC INGENIERIA S.R.L
Ejecución de obras Civiles, Viales y Electromecánicas 
- Dirección: Avda. Ita Ybate 1907 c/ Avda. José Félix 
Bogado - Tel: 302 470/2 – Mail: caldetec@rieder.net.py

INTERMEL DEL ING. ALEJANDRO ACOSTA N. 
Provisión, instalación y mantenimiento de sistemas 
de aire acondicionado. Proyectos y montajes de 
instalaciones electromecánicas y eléctricas. - Dirección: 
Guido Spano Km  4 1/2 - Bº San José. - CDE - Tel.: (061) 
573-672 | (0983) 621-346 Mail: ingeran@hotmail.es 

MORIBA INGENIERIA S.R.L
Proyectos, Dirección y Ejecución de obras Eléctricas y 
Electromecánicas / Tel: 071 201 594 / 0985 792 220
Dirección: Juan León Mallorquín N°1220 - Edificio Arrua 
4° piso - Encarnación. Mail: moribasrl@gmail.com
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Pinturas

TIENDAS MONTANA SACRAMENTO
Pinturas base agua, latex acrílico p/exteriores 
e interiores, sintético para metales y madera, 
impermeabilizantes, selladores, enduidos, herramientas 
necesarias para los trabajos de pinturas.
Dir: Avda. Sacramento 391 casi Avda. España | 
Telefonos: (0992) 400-006, (0992) 400-007, (0992) 
400-008.

Pisos

Policarbonatos

Portones a control

Puertas cortafuego

INDUBAL – MOSAICOS
Granitos, Losetas 40x40 – 60x40, Granito lavado y 
Canto Rodado, Escalones, Antideslizantes | Tel/Fax: 
582-602 | 585-722 | Celular: (0981) 404-616

EQUIPA S.R.L.
Pisos de alto transito, granito interior, mosaicos 
graníticos, podotactiles, atérmicos, polipropilenos, 
césped sintético y wpc ecologic. | Lillo 1460 e/ Dr. 
Roque Gaona - Villa Morra | (021) 605-5333 | (0983) 
879-000 | equipa1@equipa.com.py | www.equipa.
com.py

TECNIMETAL
Fabricación de techos y toldos de policarbonato y 
chapa traslúcida. | Tel.: (021) 640-205 (0982) 500-225
www.tecnimetal.com.py

TECNIMETAL
Fabricación, reparación y automatización de portones 
basculantes, pivotantes y corredizos. | Tel.: (021) 640-
205 | (0982) 500-225 www.tecnimetal.com.py

SPA SECURITY
Distribuidor de motor para porton automático y equipo 
de seguridad. Marcas SPA y Compatec. | Avda. Mcal. 
López c/ Waldino R. Lovera - Fdo. de la Mora | Tel.: (021) 
683-195 | (0994) 256-726 | comercial@spa-security.
com.py

METALÚRGICA VERA
Puertas Cortafuego de una y doble hoja con 
Certificación UL de Resistencia al Fuego
Tel. +595 982 345004
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

Revestimientos

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos Adhesivos p/ Cerámicos 
impermeabilizantes, Selladores Tel: (021) 289 6000  
inatec@py.sika.com

MARDESA
Materiales de Construcción en General | Tel: 513 392/4 
- 501 652/55 (R.A) int. 104/105 en Asunción | (061) 
572-231/3 en CDE | Mail:  materialesdeconstruccion@
mardesa.com.py

NM TERMINACIONES S.R.L 
Venta y Colocación de Revestimientos Acrílicos 
Texturados y Símil Piedra, Pinturas Montana. Obras 
nuevas y refacciones Cel: 0983243022 |
 info@nmterminaciones.com

Servicios Financieros

Soldadores

VIVABIEN S.A.
Ahorro e Inversión en m2. Dir. Av. Boggiani 6441
Tel.: (021) 662 111   Cel.: (0985) 131 312
Mail: contactos@vivabien.com.py

TRAFOPAR – KURURU
Soldadores de 200, 300 y 400 A, convencionales y 
pedestales. Tel/Fax: (021) 500-162 | (021) 505-869|  
Cel: (0981) 559-595 | www.trafopar.com.py

Tasaciones

AG CONSTRUCCIONES
Tasaciones urbanas y rurales, pericias técnicas y 
judiciales, fianzas Tel 021 206-691 | 0983 167-554 | 
rubendarioaguilera@gmail.com

NM TERMINACIÓN DE OBRAS
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles y terminaciones p/ 
pisos, varillas en L, listellos, protectores de escalón, 
ángulos, desniveles | Cel.: (0983) 243 022 | Mail:info@
nmterminaciones.com

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios 
templados | Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163 
000 | Mail: ventas@terminoabras.com.py

Terminaciones de Obras

TRAFOPAR
Dirección: Corrales 888, Zona Norte - Fndo. de la Mora  
Tel.: (+59521) 500-162 / (+59521) 500-771 / (+595981) 
559-595 | Mail: ventas@trafopar.com.py | www.
trafopar.com.py

Transformadores

Topografía

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios 
templados | Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163 
000 | Mail: ventas@terminoabras.com.py

Vidrios

Ventiladores

CRYSTAL HOUSE
Vidrios laminados y templados, cristales, espejos, 
boxes, esmerilados. Asesoramiento y colocación | Tel: 
450 310 - 440 323 |Mail: crystalhouse@hotmail.com

MIRANDA TOPOGRAFÍA 
Mensuras judiciales y privadas, planos 
georreferenciados, replanteos y supervisión de obras, 
cálculos de movimientos de suelos (MDT),  relevamientos, 
proyectos y replanteos viales, loteamientos. | (021) 
501-620 | (0973) 448-603 | Marcelina Centurión 
e/ 12 de Junio y Domingo Savio - San Lorenzo | 
(0985) 637-301 | Avda. Julio César Riquelme c/ 
Calle RI 3 Corrales, Ciudad del Este - Alto Paraná 
josemiranda041976@gmail.com

C&C INGENIERÍA
Dirección: 24 de Junio c/ Benjamín Franklin - San 
Lorenzo | Tel.: 0985 101 004 / 0985 312 914. Email: 
cycingenieriadm@hotmail.com

Gerenciamiento

Fiscalización

Consultoría
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www.fiscrea.com.py








