CON INTERPAINTS
SE PINTÓ EL PUENTE CAPELO
NOVIEMBRE 2015-ENERO 2016

El puente inaugurado en 1,998, recibió su primer mantenimiento, arenado y pintado general, después de 17 años.

El día jueves 21 de enero
del 2016, el contratista a
cargo del pintado del
puente entregó la obra a
PROVIAS, sin recibir
ninguna observación.
Este hermoso puente de
130 metros de luz sobre el
río Paucartambo, en el
anexo de Puente Capelo del
distrito de San Luis de
Shuaro, La Merced, estuvo a
punto de venirse abajo, en
el año 2,014, debido a la
acción de las lluvias y el
clima húmedo de la selva,
que debilitó sus estructuras.

La pintura del puente se encontraba corroída, y de los 8 mil pernos y tuercas
en los puntos de ensamblaje, por lo menos el 50% debían cambiarse por
estar oxidados; asimismo, las placas de ensamblaje de fierro se encontraban
debilitadas.
Por el puente Capelo transitan los agricultores de 17
centros poblados de la margen izquierda del río
Paucartambo, zona productora de café, plátanos, papaya
y yuca.
El pintado del puente comenzó los primeros días del mes
de noviembre del 2015, e INTERPAINTS suministró el
sistema de pintura y el servicio de inspección de manera
permanente al contratista CONSORCIO SELVA ALTA, a
cargo del mantenimiento de dicho puente, para asegurar
la calidad de los trabajos de pintado.
El sistema de pintura se aplicó sobre más de 4,450
metros cuadrados de estructura, estuvo conformado por
una base anticorrosiva epóxica, rica en zinc, INTERPOXY
PRIMER 048 OZ, un esmalte epóxico de alto contenido de
sólidos, INTERPOXI FINISH 680 AL, y un esmalte
poliuretano poliéster, con 70% de sólidos en volumen,
INTERTHANE 1070 PL. El espesor total del sistema
alcanzado fué mayor a 9 mils.
Esta obra se suma a la larga lista de puentes que
INTERPAINTS ha pintado en el Perú, la mayoría de ellos
con garantías que cubren periodos de diez, quince o
veinte años, según los términos de cada proyecto. A la
fecha no ha sido necesario honrar ninguna garantía, lo
que habla del excelente desempeño en el tiempo de los
sistemas de protección INTERPAINTS.
Puente Otorongo, puente Leche Mayo Chico, puente
Leche Mayo Grande, puente Tantamayo, puente
Chalhuamayo, puente San Juan, puente Inambari, y otros.
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