
Utilización de Sistema de Placas de Concreto con 
Encofrado de PVC

Propuesta de Cercos Perimétricos 
Sitios Greenfield



El Sistema Constructivo

1. El sistema constructivo nació el año 1974, en Canadá.

2. El Concreto y el PVC, son los materiales más utilizados en la 
construcción civil (Tubos, Coberturas, Interruptores, mangueras, etc)

3. El alto desempeño del sistema se debe a las características de PVC por 
su estanqueidad, limpieza, resistencia mecánica,  a los químicos, a su 
elevada durabilidad, eficiencia y a su constante evolución en la 
industria.

4. Este sistema se desenvolvió en un país desarrollado como Canadá, y 
ya está presente en el Perú, desde el 2007, luego del terremoto del
Sur, donde se construyeron 100 casas con este sistema, producto de 
una donación internacional. (Ciudad de Chincha)

5. Este sistema constructivo, está presente a muchos países de América, 
Europa y Asia.

6. Sus aplicaciones en la construcción civil son diversas. (Vivienda, 
Industria, Educación, Salud, Telecomunicaciones)



El PVC en la Industria:
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•

•

•

•
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Resistente a la acción de hongos, bacterias, insectos y roedores

Resistente a la intemperie (sol, lluvia, viento)

Resistente a la mayoría de agentes químicos

Buen aislante térmico, eléctrico y acústico

Sólido y resistente a los golpes

Impermeable a gases y líquidos

Largo ciclo de vida (mayor a 50 años)

No propaga llamas: es auto-extinguible

Versátil y ecológicamente correcto

Reciclable y reciclado



SISTEMA CONSTRUCTIVO CONCRETO PVC

Este sistema constructivo no es una novedad,  ya viene siendo utilizado en diversos 
países del mundo hace más de 25 años. 

-    Canadá
- Estados Unidos
- Australia.
- Brasil
- Venezuela

En el caso de los paises de Norte América y Australia su uso es muy común en 
residencias de áreas grandes.

En el caso de los países de latinoamerica como Brasil y Venezuela se construyen este 
tipo de edificaciones para programas sociales de vivienda.

En el Perú, luego del terremoto de Pisco, el gobierno venezolano donó 100 casas del 
SISTEMA CONCRETO PVC,  y está ubicado en la ciudad de Chincha en el barrio Simón 
Bolívar.



La matéria prima utilizada en la fabricación de los productos es un polímero 
termoplástico de resina de PVC combinada con aditivos especiales que puede ser 
repetidamente reciclado por temperatura y endurecido por enfriamento, dentro de un 
rango de temperatura característica del plástico.

El PVC es auto extinguible, vale decir que no propaga fuego o llama.

Es inerte y reciclable. Por tanto, no agrede a la natureza.

MATERIA PRIMA

     Resina de PVC      Productos en PVC



PROCESO DE FABRICACION DE LA RESINA PVC



EL PVC 
EN NUESTRAS VIDAS



EN EL HOGAR



EN EL TRABAJO



EN EL TRANSPORTE

En el interior del auto En el interior de un bus

En el interior tren En el interior de un bus



EN LA INDUSTRIA



EN LA SALUD



EN LA CONSTRUCCION



APLICACIONES EN LA CONSTRUCCION 
SISTEMA CONSTRUCTIVO

 CONCRETO-PVC



En la construcción de viviendas

RESIDENCIAL



En la construcción de colegios

EDUCACIÓN



En la construcción de Hospitales

SALUD



Pabellones Industriales

INDUSTRIA



Radio Base Estación Celular

TELECOMUNICACIONES



Sistema de Montaje: Paneles 
Interconectados 
haciendo vaceado 
de concreto 
monolítico

Refuerzo 
Estructural 
con aceroRelleno con 

Concreto

Instalaciones 
Embutidas

Sistema con 
accesorios Refuerzo 

Estructural 
de Acero

El Sistema está constituido por paneles 
verticales de PVC. Luego de ser todos 
montados, los perfiles son rellenados 
con concreto.  Tienen refuerzos de 
acero corrugado en su interior.
El PVC queda como revestimiento final 
y éste también puede ser revestido por 
mayólicas, pintura, stucco, etc.



El SISTEMA CONSTRUCTIVO CONCRETO-PVC, consiste en la utilización de perfiles de pvc con el interior de 
fierro para el refuerzo, luego llenados con concreto, originando una estructura fuerte, durable y de fácil 
montaje, aliviando gastos de mano de obra.

Tenemos como meta agregar calidad, innovación, tecnologia, estandarización y rapidez en el montaje.  
Logrando culminar la construcción de un cerco perimétrico para estaciones de telecomunicaciones en tan 
solo 4 días.

Nuestra Propuesta:



DESCRIPCION DE LOS PERFILES

Perfil Pared

Perfil 90 – Para las esquinas

Perfil Empalme

Perfil Tapacanto



1. Sistema Modular con moldes listos.

2. Paneles con refuerzos con alta rigidez

3. Excelente acabado.

4. Alta resistencia a la polución, vientos y calor.

5. No requiere mantenimiento ni pintura

6. Menor logística y menor costo de transporte.

7. Ahorro en la utilización de agua.

8. Ahorro de Energía

9. Reducción de obra en 50% de ejecución de obra.

10. Mayor seguridad que el muro de albañilería confinada.

11. Mayor seguridad durante la construcción.

SISTEMA CONSTRUCTIVO CONCRETO PVC
Ventajas del Sistema



1. Producto limpio y de fácil limpeza

2. Material leviano y versátil durante el 
montaje de los paneles.

3. Planeamiento.

4. No requiere de mano de obra especializada.

5. Alta velocidad en la construcción.

6. Obra limpia y sin resíduos ni desperdicios.

7. Reducción de accidentes en el trabajo.

SISTEMA CONSTRUCTIVO CONCRETO PVC
Ventajas durante la obra

Ventajas en Reducción de Costos:

1. Menor tiempo para supervisión de obra.
2. Menor gastos de honorários de supervisión.
3. Menor gastos en alimentación y hospedaje de personal de supervisión.
4. Menor gastos en  alimentación y hospedaje de personal que ejecuta la obra.
5. Mayor posibilidad de supervisión de mayor cantidad de sítios.
6. Menor gastos de transporte y pago por acarreo.



SISTEMA CONSTRUCTIVO CONCRETO PVC
Ventajas para el usuario

1. Fácil limpieza y mantenimiento.

2. Larga vida útil.

3. Aislamiento térmico y acústico.

4. Resistencia a la intemperie.

5. Solidez y flexibilidad, con posibilidad de ampliación.

6. Resistencia Mecánica para las fijaciones





Bienvenido lo nuevo

Ingeniería es evolución.
Ingeniería es Innovación.
Ingeniería es mejor desempeño

4 días

Cerco con Sistema
 PLACAS CONCRETO – PVC

 (PROYCON)



15 días
Adiós a lo antiguo

Cerco de Albañilería Confinada



Propuesta (litros)

          Construcción para Site Grenfield 

Descripción
Construcción  

Convencional  (litros)
CONSTRUCCION

Humedecer los ladrillos

Para el asentado de ladrillos

Para el tarrajeo

Consumo humano

Pérdidas variadas.

Concreto das paredes 

Concreto para la fundación

Total

2400

800

900

480

1600

130

672

6982

0

0

0

75

200

936

672

1883

El ahorro del agua en una obra con Proycon es aproximadamente 73%

Análisis comparativo para la construcción de Cerco de Concreto – PVC 
vs Cerco de Albañilería confinada




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

