
PRODUCTOS PARA 
SECTORES MINEROS, 
CONSTRUCCIONES, 
AMBIENTALES Y FORESTALES



Convertirnos en un socio estratégico de nuestros clientes 

generando soluciones eficientes y rápidas para concretar 

sus proyectos.

Visión

www.drafperu.com

Brindar soluciones integrales para optimizar la 

productividad y la rentabilidad de proyectos de 

exploración, trabajos topográficos y ambientales. La 

calidad de nuestros productos y las marcas con la que 

trabajamos nos permiten brindarles el respaldo y garantía 

que su empresa necesita.

Misión

Somos una empresa líder con más de 19 años de experiencia dedicada a la importación de marcas reconocidas del rubro de 

minería, construcción, medio ambiental y dibujo.  Nos especializamos en la comercialización de equipos GPS, Brújulas, 

Libretas de campo, Rollos para plotter, papeles especiales para dibujo manual, planos, mapas, imágenes satélites, cintas 

flagging tape, picotas, bolsas de muestreo, bandejas para almacenamiento, etiquetas entre otros..

Sobre Nosotros



Piensa en tu meta 

NOS AYUDA A OBTENER DATOS EXACTOS,

Garmin te acompana

PRECISOS Y CONFIABLES.



Equipos e implementos 

Contamos con libretas de campo 

Rite in the rain, brújulas en marca 

Brunton, picotas y clinómetros en 

marca Suunto.

para el trabajo en campo



Almacenamiento

Las bandejas porta testigos nos 

facilita el almacenaje de muestras 

(testigos) resultado de las 

exploraciones mineras. Sistema 

práctico, económico, seguro y muy 

fácil de transportar. 

de muestras



Cintas
Ideal para señalización en trabajos 

mineros, geológicos, geotécnicos, 

ambientales, agropecuarios. 

Marque terrenos de muestras, 

localización de caminos, señalar 

áreas de trabajo, direcciones o 

dejar mensajes.

Flagging Tape



Contamos con diversos tipos de 

papeles recubiertos y poliéster. 

Materiales especiales para impresión 

de imágenes satélites, fotografías en 

alta resolución, planos y mapas. 

Secado rápido y resistentes al agua. 

Se comercializan bajo nuestra marca.

Papeles especiales
para plotter



Bolsas de tocuyo
Bolsas de notek
Tyvek
Bolsas de Yute
Bolsas de Kodra
Sacos metaleros
Bolsas de Pvc-transparentes

Bolsas y sacos para muestreo, 
ecológicos biodegradables



Contamos con profesionales 

capacitados en las marcas Garmin, 

Brunton y Leica, para el servicio 

post ventas. Realizamos 

reparaciones, actualización de data 

y cambios de accesorios.

Servicio técnico



Implementos para el personal de

trabajo.

Chalecos, cascos, botines, lentes,

trajes de Tyvek, mascarillas, arnés,

guantes.

100% Comprometidos con la

Seguridad y Eficiencia de la Mina.

Seguridad en mina



Equipos e implementos
para topografía

Estaciones totales
Niveles
Teodolitos
Distanciómetros
Miras
Prismas



Equipos e implementos
para geología

Picos
Picotas
Cinceles
Combas
Cuchillos
Lampa



Herramientas
para medición

Wincha
Balanza
Teodolito
Miras
Cronómetros
Brújulas



Equipo óptico
Lampara
Linterna
Alarma
Telescopio
Prismáticos
Binoculares
Microscopios
Lupas



Equipo para iluminación

Lampara 
Linterna



Equipo para mapeo
Geoscopo 
Estereoscopios 
Goniometro 
Escalimetros 
Escalas 



Equipo para camping
Bastones
Sleeping
Carpas
Bolsas de dormir
Barras de magnesio
Varillas de luz
Colchonetas
Mochilas



Vestimenta

Casacas
Cortaviento
Ropa termica
Mamelucos
Gorros
Chalecos de Seguridad,
explorador y geólogo



señalización
Letreros de seguridad
Señales y etiquetas
Handimark

Equipo de



Forestal

Papel PH
Medidor de Lluvia
Sistema de marcado
Pinzas
Calculadora de area
Vertex laser
Clinometro
Brujulas



Artículos de ocina
Planoteca
Cintas para colgar
Lápices
Crayolas
Minas / Portaminas
Portaplano
Colgadores



Marcadores de
pintura
Crayones
Marcador indeleble
Marcador de punta fina
Marcador para caucho
Marcador para metal en tubo
China Marker
Bomba marcador



Contamos con las Mejores Marcas

drafperu.com

782-3718 989-370-976 CALLE TEJADITA 330 (EX AUGUSTO TAMAYO) BARRANCO

MESCOBAR@DRAFPERU.COM VENTAS@DRAFPERU.COM DRAFPERU@DRAFPERU.COM

998-277-826




