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Presidente de CaFARA

Editorial
El día 3 de setiembre cumplimos un nuevo aniversario
de nuestra Cámara y con orgullo decimos llegamos a
los 109 años de trayectoria. Resultaría extenso enumerar y no es el objetivo de esta editorial plantear
todas las situaciones imaginables en lo político ,social
y económico que hemos atravesado pero como siempre
manifestamos, el potencial del gremio ferretero y que
todos los sectores que lo integran conforman un núcleo
económico absolutamente necesario e irremplazable
por sus características, lo que nos ha permitido con
mucho esfuerzo mantenernos dentro del comercio
tradicional a pesar de los embates de las grandes superficies comerciales que detentan el poder económico
y como consecuencia la concentración.

Los ferreteros todos los días debemos enfrentar que
estos grupos realicen diferentes estrategias de marketing y venta, muchas de ellas engañosas hacia el consumidor, las cuales golpean en forma directa a nuestro
sector, haciendo cada día más visible la inequidad que
debemos afrontar. Sin embargo nuestro gremio esta
allí, firme sin bajar la guardia atendiendo a nuestros
clientes con honestidad comercial sin impulsar compras
compulsivas, sino haciendo llegar a nuestros clientes lo
mejor en cuanto producto, precio y calidad, añadiendo
valor brindando asistencia profesional y ética comercial.
Nuestro sector cumple 109 años y con orgullo decimos
¡Muy feliz Día, Colega Ferretero!

Revista exclusiva de
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JUAN CARLOS MARIÑO

¡Volvió la
marca Acme!
Un nuevo concepto en plaguicidas.

Hace 10 años apostamos a reinventar la veterana y convencional
Compañía Acme, con la misma premisa de la antigua, productos
inimaginables, diferentes, prácticos, efectivos y geniales, sin importar el grado de complejidad de su elaboración, pero siempre
con el estilo que los caracterizan.
De esta forma, sacando provecho de este potencial y el de un laborioso equipo de expertos profesionales, la maquinaria y tecnología
adecuada, se han desarrollado productos para el control de plagas
sumamente innovadores.
La palabra Acme deriva del griego cuyo significado es el “apogeo”
o “el punto más alto al que se puede llegar”, justamente por esto,
en Acme no subestimamos a nuestros clientes y desarrollamos
productos para personas sumamente exigentes.
En Acme apostamos a productos extremadamente sencillos de
utilizar pero elevadamente efectivos.
Hoy Acme tiene llegada a más de 23 países, incluyendo Estados
Unidos, México, Canadá y los principales países europeos.
Tenemos una política de comercialización muy estricta, respetando a nuestros distribuidores zonales, dándole exclusividad y no
abriendo cuentas a cualquier oportunista de momento. Sabemos
perfectamente que nuestros clientes necesitan nuestro apoyo
permanente y lo brindamos a través del asesoramiento técnico
constante, nuestra fidelidad y la eficiencia que nos caracterizan.

cionista. Nuestros productos poseen principios activos de baja
toxicidad, no generan riesgos en su manipulación, ni tampoco son
peligrosos para niños y mascotas.
Actualmente somos líderes en lo que hacemos, pero estamos
trabajando para poder ingresar a su mercado, tratando de sumar,
aportándoles innovación, seriedad, mayor rentabilidad y ética
comercial.

Al no abrir cuentas de “manera deportiva” preferimos tener pocos
distribuidores, capacitándolos y fortaleciéndonos mutuamente.
Esto permite que nuestros productos tengan una rentabilidad suficientemente alta a diferencia de otras líneas de productos para
el control de plagas.

Buscamos socios estratégicos para poder ingresar nuestra Marca
Acme y trabajar juntos!

Nuestra política comercial no admite la incorporación de nuestros
productos en tiendas mayoristas de artículos para el hogar (Easy,
Sodimac). Valoramos mucho el “mostrador” y la venta asesorada.
En Acme estamos comprometidos netamente con el medio ambiente
y con todo lo que el mismo contiene, nuestra visión es conserva-

Nuestros productos tienen una rentabilidad
suficientemente alta a diferencia de otras
líneas de productos para el control de plagas.
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El valor de un
FERRETERO amigo.
El 3 de septiembre se celebra en nuestro país el Día del Ferretero, en este día debemos reconocer que en
el universo de información al usuario se encuentran aquellos comerciantes que día tras días descubren
ante sus clientes los secretos de los productos que venden en su ferretería.

Estos secretos tienen algo en común con ellos mismos, comerciante-artesano que da una solución, brinda un servicio,
explica una tecnología, asegura un conocimiento, aunque sea
precario e ínfimo pero trasmitido con una sonrisa tan amplia y
generosa que su relación con las personas genera un clima de
intimidad, armonía, confianza en todos sus espacios de la vida
cotidiana y en los tiempos llenos de pausas para la explicación
justa a tiempo.
Los ferreteros que llevan muchos años en el rubro de la ferretería,
se apasionan por una labor que posee tan variados matices. Su
trato con la gente de diversos oficios va ampliando sus conocimientos, ávido siempre de las novedades técnicas que se producen,
descubre que para resolver problemas se requiere, sobre todo,
una mente abierta y la voluntad de aprender.
Después de desayunar abre la persiana de la buena onda. Curioso
recibe a sus clientes, indaga con responsabilidad, el cliente no
lo ve como una persona, como el dueño, lo ve como el rol que
desempeña, en el papel activo que juega; a partir de allí sale el
personaje en su función, el orientador pertinaz que aconseja el
método, que sabe cómo se puede transformar un problema en
solución, el ingenio en resultados.
El amigo ferretero, es el hombre que inspira credibilidad, siempre
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atento a la consulta permanente, señalando la ”madera” más
noble que sirve de timón para que se pueda llevar al propio molino lo más esperado, lo que realmente se necesita, siempre una
respuesta amable e idónea.
Conocido por la mayoría de nosotros, el ferretero de la esquina,
el de la otra cuadra también, es bondadoso y humilde, muy buena gente, sí señor. Competente porque disfruta de lo que hace y
tiene las capacidades adecuadas y una actitud excepcional para
tratar con la gente.

FELIZ DIA!!
Distribuidora Graser saluda a todos ustedes en el día del ferretero
y les desea que el esfuerzo cotidiano y la vocación de servicio
sean las fortalezas para un impacto positivo en el negocio y en
la propia vida.

Lic.María R. Flores
Gerencia de Marketing - Distribuidora Graser.
marketing@graser.com.ar
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TAS-EME, una empresa
que piensa en su confort
TAS-EME lleva más de 45 años fabricando artículos para el confort del hogar. Tiene sus raíces en un emprendimiento de la colectividad eslovena en Argentina, dedicado exclusivamente a la manufactura de
productos metalmecánicos.

TAS-EME ofrece tres líneas de productos. Una línea de productos
de calefacción para el hogar, que incluye fogones a gas con leños
refractarios de diferentes potencias calóricas y hogares para fogones
a gas metálicos y de piedra. Otra línea de productos se compone
de parrillas portátiles y rodantes, más todos los accesorios para el
asado. Y por último, una línea de pequeños electrodomésticos compuesta por aspiradoras, lustraspiradoras, una picadora por pulsos
y una multiprocesadora.

ambiente, el encendido electrónico (piezoeléctrico) y el termostato
regulador de temperatura ambiente, además de las grillas desmontables y el bastidor porta brochettes en su línea de parrillas rodantes.
Por el alto grado de confiabilidad alcanzado, TAS-EME extiende a
tres años la garantía de su línea de fogones con leños a gas, y se
posiciona como líder en el mercado nacional con una amplia red
de distribuidores y exportaciones al Mercosur y a la Comunidad
Europea.

Con una fuerte tradición matricera de precisión, TAS-EME desarrolla sus líneas de productos combinando el diseño europeo con el
empleo de materiales de primera calidad, la fabricación artesanal
y un cuidado por los detalles de terminación que se reflejan en la
apariencia final de cada producto.
TAS-EME desarrolla una política de mejora continua que la convierte
en pionera en el campo de las innovaciones. Es el primer productor
de fogones con leños a gas para calefacción hogareña del país que
incorpora un elemento de seguridad como el piloto analizador de
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TAS-EME desarrolla sus líneas de productos
combinando el diseño europeo con el empleo
de materiales de primera calidad.

Incorporación de las normas
iso 9001:2008 en Bulonfer
Tenemos el agrado de comunicarles que hemos obtenido recientemente el Certificado, que mediantes las
auditorias pertinentes, validan nuestra Empresa como apta en las regulaciones pertenecientes a las normas
ISO 9001:2008 Certificado Nº 01 10006 1324231

Desde Bulonfer nos encontramos invirtiendo y trabajando constantemente en el crecimiento. Y este es un nuevo logro.
El sistema de gestión de calidad ISO 9001 es la norma de mejora
de calidad más conocida en todo el mundo. Es muy importante para
nosotros la incorporación de esta Certificación en pos de regular
y ofrecer a nuestros clientes una mejor calidad de productos y
servicios, que no sólo cubran, sino que también superen sus expectativas; de esta manera se logratambién mejorar la confiabilidad
hacia nuestra Institución.

¿Por qué la ISO 9001 es importante para la empresa?

• Desarrollar nuestros proveedores, logrando ofrecer a nuestros
clientes lo que ellos requieren.
• Incorporar nuevas líneas y novedades en artículos.
• Implementar procesos de mejora continua para nuestro sistema
de gestión de calidad.
• Hacer de Bulonfer SA un buen lugar de trabajo, desarrollando las
competencias de nuestro personal y brindando condiciones laborales adecuadas.
• Dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios de la
actividad.
De esta forma Bulonfer da un paso más hacia la excelencia comercial.

Muchos compradores exigen a sus proveedores la ISO 9001 para disminuir el riesgo de adquirir productos o servicio deficientes. Una empresa
que obtenga estas normas, tendrá garantías en eficiencia y calidad a
través de reducción de errores y el aumento de la productividad.
Por lo tanto nos comprometemos a:
• Satisfacer en tiempo y forma los requisitos de los clientes (internos
y externos), acortando los plazos de entrega, mejorando la atención
al cliente, y optimizando procesos y recursos.
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Esta Certificación nos permite ofrecer a
nuestros clientes una mejor calidad de productos y servicios, que no sólo cubran, sino
que también superen sus expectativas
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Pinceles Tiburón
amplía su línea de productos
PINCELES TIBURON presenta el lanzamiento de sus nuevos productos que se enmarcan en la estrategia de
constante innovación llevada adelante por la empresa.

En el mes pasado lanzó la nueva forma de producción de pinceles
con separadores cónicos que evitan la apertura de la cerda, optimizan la distribución de la misma y logran de esta manera mejorar
las características del pincel.

Además acompañan a estos lanzamientos, la presentación del
nuevo exhibidor de pinceles que permite exhibir hasta 12 medidas
distintas de pinceles y pinceletas en un espacio reducido apto para
todos los comercios.

En esta oportunidad lanza 2 nuevas líneas de pinceles. Por un lado
la Línea Ecology, que se presenta en medidas del 10 al 30 todos
en virola 1. Esta línea se destaca por la utilización de la misma
calidad de cerda que la Línea Clásica con utilización de los nuevos
separadores cónicos y mangos ergonómicos de plástico recuperado
color negro, los cuales no son sometidos al proceso de pintado,
reduciendo la polución ambiental y aprovechando el recupero del
material. Estas características dan el nombre de Ecology a esta
nueva línea.

El segundo lanzamiento corresponde a la Línea Bacota presentada
en Virola 2 en medidas desde el 10 al 30 y con la inclusión de su
propia pinceleta en 40/4. Esta Línea está destinada a profesionales
de la pintura ya que presenta cerda extra larga, utilización de doble
separadores cónicos para mejor organización de la cerda haciéndola
una Línea ideal para pinturerías y profesionales exigentes.
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Por último la empresa destaca la incorporación de una nueva Línea
de Rodillos de lana totalmente natural de pelo corto (10mm) ideal
para satinado y trabajos finos.
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NOVEDADES CAFARA

No LLame
El Gobierno promulgó la ley que regula el nivel de las promociones telefónicas

Comenzó a funcionar en el Registro Nacional “No Llame”, que tiene
como fin evitar los “abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”
por teléfono. Se trata de la Ley 26.951, sancionada por el Congreso
el 2 de julio último, cuya promulgación fue publicada el martes en
el Boletín Oficial.
El objeto de la presente ley es proteger a los titulares o usuarios
autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad,
oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados, reza el
primer artículo de la ley.
El Registro será puesto en práctica a través de la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
La ley alcanza a los servicios de telefonía en cualquiera de sus
modalidades, como telefonía básica, móvil, servicios de radiocomunicaciones móvil celular, de comunicaciones móviles y de voz IP,
“así como cualquier otro tipo de servicio similar que la tecnología
permita brindar en el futuro”, según el texto promulgado por el
Poder Ejecutivo.
La norma dispone que podrá inscribirse en el Registro Nacional “No
Llame” toda persona física o jurídica “titular o usuario autorizado
del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades, que

manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare,
ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”.
“La inscripción y baja en el Registro es gratuita y debe ser implementada por medios eficaces y sencillos, con constancia de la identidad
del titular o usuario autorizado, y del número telefónico. La baja sólo
puede ser solicitada por el titular o usuario en cualquier momento
y tendrá efectos inmediatos”, aclaró la ley.

Asimismo, se dispuso que queden exceptuadas de
esta medida:
• Las campañas de bien público.
• Las llamadas de emergencia para garantizar la salud y seguridad
de la población.
• Las campañas electorales establecidas por ley 19.945.

El objeto de la presente ley es proteger a
los titulares o usuarios autorizados de los
servicios de telefonía, de los abusos del
procedimiento de contacto, publicidad,
oferta, venta y regalo de bienes o servicios
no solicitados.
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•

Las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente,
siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo y sean realizadas en forma y horario razonables y de acuerdo a la reglamentación.

•

Las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos
por el titular o usuario autorizado de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades, inscriptos en el Registro Nacional
“No Llame”.
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Habilidades de Encintado
Eléctrico. ¿Un arte perdido?
El ingeniero Diego Altube del Departamento de Servicio Técnico de 3M Argentina nos explica la importancia
de un buen encintado.

Mientras algunas personas lo consideran una práctica de la vieja
escuela, ejecutar correctamente un encintado eléctrico es una
habilidad valorada que no se debe perder.
Las cintas para aislamiento primario utilizadas en aplicaciones
eléctricas son de vinilo, goma, masillas y varnished cambric.
Estos productos han sido utilizados en trabajos eléctricos por
muchos años. Están debidamente ensayados y forman parte de
estándares de las industrias más importantes.
Vemos entonces como, por ejemplo, para la función de aislamiento
de la humedad, las cintas más recomendadas son las de goma o del
tipo masillas. Esta última (masilla) también es recomendada para
recubrir bordes agudos en una conexión (conexiones abulonadas
como embarrados) o rellenar huecos a la vez que proporcionan un
excelente aislamiento eléctrico.
Las cintas de goma, en general, están libres de adhesivos y los
rollos están provistos de un separador entre las capas para impedir que se sellen unas contra otras. También algunas de estas
cintas han evolucionado, como la 130C de 3M, reemplazándose
el “liner” o separador por una pequeña capa de adhesivo con el
mismo objetivo del “liner”, mejorando así las características de
manipulación y facilitando la aplicación de la misma. Estiradas
y aplicadas una capa sobre la otra, se logran fundir o soldar entre
si, logrando un efectivo aislamiento eléctrico y sellado contra la
humedad.
Para aplicaciones de baja tensión (1000V o menos) las cintas de
goma deben ser estiradas durante su aplicación al envolverse tanto
que el ancho de la cinta se reduzca en un 75%. En aplicaciones de
Media y Alta tensión – en los lugares donde el campo eléctrico se
concentra más, como áreas de conectores de empalmes o terminales
- la cinta debe ser bien estirada hasta justo cerca del límite de su
tensión de ruptura. Cuando la cinta es de buena calidad, su propiedad de estiramiento es mayor, permitiendo un mejor desempeño.
La cinta de vinilo forma parte de la capa externa del conjunto
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y cumple una importante función extra en la aislación eléctrica
como ser la resistencia a la abrasión, los rayos UV o la corrosión.
También cumple la función de protección contra agentes químicos
como alcalinos o ácidos. La cinta de vinilo es más resistente a estos
factores que las cintas de caucho o masillas las cuales se deben
proteger con cintas de PVC en aplicaciones que presenten éstas
características.
Hay varios tipos de cinta de vinilo disponibles en el mercado, las
cuales se diferencian por su rendimiento. Mientras que las cintas
de uso general son apropiadas para funciones como sostener,
identificar o posicionar, las cintas de vinilo de alto rendimiento, como Scotch 33+, son la mejor elección para aislar segura y
eficientemente una aplicación. Es importante comprender éste
concepto ya que una mala elección del tipo de cinta de PVC puede
provocar pérdidas indeseadas.
La forma más eficiente de encintar desde el punto de vista del
rendimiento es como se muestra en la figura. Se debe usar como
mínimo dos capas a medio traslape para aislar una aplicación en
baja tensión. En todos los casos el estiramiento aplicado a la cinta
debe ser suficiente para que la misma pueda conformarse bien
sobre la superficie aplicada. En la última vuelta se debe reducir
esta tensión de estiramiento y ajustar con el pulgar el extremo de
la cinta para evitar el “flagging”.

Un encintado a media solapa mejora las características de adhesión
de la cinta al igual que la función de aislamiento.
Las cintas eléctricas son versátiles, satisfacen una multiplicidad de
tareas y cuando están instaladas correctamente proporcionan un
aislamiento a largo plazo muy eficaz. Además, los fabricantes de
las cintas eléctricas están generalmente dispuestos a proporcionar la ayuda técnica y la instrucción en técnicas apropiadas. Hay
muchos kits y productos disponibles para los electricistas de hoy
en día que simplifican su trabajo y ayudan en el aumento de su
productividad. Las características de cintas eléctricas también se
han mejorado constantemente en el transcurso de los años. Estos
productos probados se pueden adaptar a muchas tareas eléctricas
importantes de aislamiento, y continúan siendo activos valiosos
para nuestra industria. Por esa razón, continuamos destacando la
importancia de desarrollar fuertemente habilidades y conocimien-

Para aplicaciones de baja tensión (1000V
o menos) las cintas de goma deben ser
estiradas durante su aplicación al envolverse
tanto que el ancho de la cinta se reduzca en
un 75%.

tos sobre éstos productos y su correcto uso.
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Morano
y sus novedades
Con orgullo y alegría, les informamos que Hidraulicos Morano ha incorporado a su portafolio de productos
los gasógenos GADA.

Esta prestigiosa línea de gasógenos será, a partir del día de la fecha,
producida por nuestra fábrica con el objetivo de acercarles en el
corto plazo un producto totalmente garantizado con el aval de la
norma ISO 9001, por la cual, recientemente, fuimos certificados.

Solo 3 han ganado, y los
felicitamos públicamente:
1° puesto: Ferreteria DACI,
de Luis Guillon, ganador
de orden de compra por
$ 10000.
2° Puesto: PPI, de
Ituzaingo, Ganador de
orden de compra de $ 7000.

Ubicada en el parque industrial de San Francisco Córdoba, la planta
con más de 1500m2, recientemente certificada con la norma ISO
9001, incorpora en su portafolio de artículos esta línea completa
de gasógenos.
Gasógenos GADA , se suman a las prensas hidráulicas, criques carro,
criques botella, guinches pluma, accesorios para el taller, dobladoras
de caño, poleas de fundición, etc. Todos productos de primera calidad.
No deje de solicitar el catalogo y precios de estos productos

3° Puesto: Jose luis Baños, de Rio Gallegos, Santa Cruz, Ganador
de Orden de compra por $ 4000.

Últimas incorporaciones
A las líneas que hemos incorporado este último tiempo que son de
público conocimiento.
Tenemos el agrado de comunicarles que tres líneas de renombre han
confiado en nuestra empresa. Ya contamos con stock permanente y
los mejores precios a su disposición.

Promociones y sorteos
Durante el mes del Mundial, hemos invitado a todos nuestros clientes a participar del PRODE MORANO, un Éxito Total!!!!. Más de 400
clientes participaron y lamentablemente muchos han puesto a la
Argentina como ganador, la fe y las esperanzas estaban intactas y
las ganas también.
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Ciocca: Enchufes, Zapatillas, Triples y toda una amplia gama de
artículos de electricidad para el hogar y la industria.
IPH: Cables de acero galvanizado de calidad internacional, se provee
en Bobinas y en la cantidad de metros que el cliente desee.
Rust-Oleum: el mayor productor mundial de pintura en aerosol y
líder en Estados Unidos. Son producidos en Illinois, Estados Unidos.

Únicos con secado rápido, pinta en cualquier ángulo, válvula confortable y tapa de seguridad.
Morano Maquinas Herramientas, tu distribuidor de confianza.
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Lanzamiento KIT REPARACIÓN
PARABRISAS
El desgaste natural de rutas y autopistas y su bajo mantenimiento generan pequeñas partículas de materiales sueltos en la cinta asfáltica que provocan que cada vez sea más común que se proyecten piedras y
los vehículos tengan roturas en sus parabrisas.

Para esto Suprabond desarrolló el KIT REPARACIÓN PARABRISAS,
único en el mercado. Este es un producto ideal para disimular y
evitar que se siga extendiendo la rotura ocasionada por el impacto
de piedras y otros elementos que pueden dañar el parabrisas de
un vehículo. Con este Kit se logra reparar en menos de una hora
y de forma económica y sencilla el parabrisas, sin la necesidad de
recurrir a un profesional.
No repararlo rápidamente no debería ser una opción. Cuando un
parabrisas resulta estrellado por algún objeto, su reparación debe
ser realizada de inmediato. Las vibraciones propias del uso y la
variación climática junto con el uso del aire acondicionado o la
calefacción, comienzan a producir las indeseables rajaduras, que
obligan a la sustitución del parabrisas.
Cambiar el parabrisas sería lo ideal, sobre todo si el seguro del
vehículo lo cubre. Sin embargo, esta opción obliga al usuario a in-
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movilizar al vehículo por casi todo un día. Por otro lado, no siempre
se consigue el parabrisas original para algunos vehículos, sobre todo
en los que son importados.
Hay también algunos servicios de reparaciones de cristales con
disímil resultado y alto costo.

Con este Kit se logra reparar en menos de
una hora y de forma económica y sencilla
el parabrisas, sin la necesidad de recurrir a
un profesional.

Identificar la rotura es fundamental

Los objetivos de realizar este tipo de reparaciones con el KIT REPARACIÓN PARABRISAS SUPRABOND son:

Los parabrisas de los autos desde hace años son del tipo denominado “cristales laminados”. Cuando hay una rotura reparable, es la
placa exterior la que sufre el daño, permaneciendo intacta la lámina
plástica y la placa de vidrio interior. Las roturas más comunes son:

• Reestructurar la fortaleza y dureza estructural del parabrisas en
la zona dañada.
• Evitar que la rotura se transforme en una rajadura, con lo cual el
cambio del parabrisas es inevitable.
• Disimular estéticamente la marca dejada por la rotura.
Para brindar mayor información, Suprabond cuenta con un micrositio exclusivo, donde encontrarás especificaciones y características
del KIT, modo de uso, consejos, dónde adquirirlo y mucho más. Te
invitamos a visitarlo en www.reparaparabrisas.com

Flor

Ojo de Buey

Combinada
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Trabex presenta
nuevas cerraduras
Trabex presenta las nuevas cerraduras para puertas interiores íntegramente fabricadas en planta
de trabex novedoso y único diseño con frente intercambiable.

TRABEX presenta una línea completa de cerraduras para puertas
interiores con un novedoso y exclusivo sistema de frentes intercambiables, lo que permite cambiar la terminación y aspecto de una
cerradura sin necesidad de reemplazarla por completo.

pestillo reversible, con 12 opciones para
puertas placa de interior.

TRABEX permite también incursionar en el negocio de la cerradura
de interior económica.

TRABEX presenta una matriz de opciones en cerraduras de interior a partir de
las siguientes variables:

Se trata de una cerradura totalmente zincada, sin contrafrente,
accesorios, bocallaves ni tornillos.
El día de mañana el cliente puede decidir agregarle a esta cerradura
frentes y bocallaves niquelados o de acabado bronceado.
Las obras podrían optar por esta alternativa y ser el cliente quien
elija la terminación de los herrajes de la cerradura.
También crea oportunidades comerciales no conocidas hasta ahora.
Abre la posibilidad de vender frentes y bocallaves nuevos para
renovar y/o cambiar el aspecto y acabado de la cerradura.

Opciones

1001-1002
• Frente largo y frente corto
• Frente rectangular y redondo
• Terminación Zincada – Niquelada y
terminación Bronce
Acorde a las opciones arriba mencionadas surge el nuevo esquema
incluyendo 12 opciones de cerraduras de interior.

Opción para la Obra y el Herrero
Opción Obra

Tenemos la certeza de que muchos consumidores finales ante el
hecho de no poder cambiar el frente no reemplazaban nada ya que
son cerraduras a las cuales no se les exige mucho.
Está demostrado que, si bien en obra nueva la relación de consumo
es 9 a 1 cerradura de interior y baño vs seguridad, esta relación se
invierte cuando se trata de la reposición. La demanda de reposición
de cerraduras de interior es bajísima en relación al parque instalado.
TRABEX quiere despertarla.
Probablemente esta novedosa opción permitirá abrir un nuevo
negocio de alta rotación que anteriormente se planchaba una vez
adquirida la cerradura de interior.

En síntesis
Se trata de una cerradura 100% compatible con la provista en plaza,
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Desde que la cerradura está instalada en una puerta de interior y ésta
se instala en la unidad hasta que el propietario toma posesión pasa
muchísimo tiempo y las partes visibles y expuestas de la cerradura
sufren rayones, manchas de pintura, etc.
Una excelente opción que presenta TRABEX en forma exclusiva
para esta recurrente situación en obras es la de ofrecer la provisión

Tenemos la certeza de que muchos consumidores finales ante el hecho de no poder
cambiar el frente no reemplazaban nada ya
que son cerraduras a las cuales no se les
exige mucho.

de cerraduras a granel con bajo costo, ahorrando en accesorios y
envases innecesarios.
Una vez entregada la obra se pueden incorporar frentes terminados impecables y bocallaves haciendo juego con la terminación del
frente.
Opción granel
Se provee en cajas de 50 unidades y tan sólo consta de cerraduras,
llaves y tornillos con cabeza especial para fijarlos a la puerta.
Una vez conocidas las necesidades del usuario final el proveedor
de la obra puede proveer frentes con la terminación deseada como
así también bocallaves haciendo juego.

Formato de entrega opción granel
• Cerraduras de interior zincada
• Llaves
• Tornillos para fijación de cerradura
• Cantidad mínima de entrega granel: 50 unidades

Probablemente esta novedosa opción permitirá abrir un nuevo negocio de alta rotación
que anteriormente se planchaba una vez
adquirida la cerradura de interior.

Esta opción es ideal para el herrero que en obra puede no necesitar
ni contrafrentes, bocallaves ni accesorios.
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Diez años después, trayecto
y logros de la Mesa
Coordinadora Nacional
Ferretera – MECONAFE Aunque muchos ferreteros y sus proveedores no lo sepan, ya hace cumplieron 10 años que un grupo de
Cámaras de Ferreterías del país trabajan en forma conjunta defendiendo los intereses del sector.

MECONAFE nace luego de que la Cámara de Ferreterías de la República Argentina (CAFARA) realice el primer Congreso Nacional
Ferretero, el cual se desarrolló desde el 15 al 16 de agosto del 2004
en la localidad de Huerta Grande (Córdoba.) y como consecuencia
de la necesidad de continuar encarando la problemática del sector
en forma conjunta a nivel nacional.

temas que quedaron pendientes de discusión en el 1er Congreso
Nacional Ferretero, estableciéndose que para la próxima reunión
cada participante debía traer la autorización de representación de
cada una de las Cámara y/o Asociación que participe y que en la
misma se debía elegir un moderador o Presidente.
La segunda reunión se desarrolló en la sede de EMAQH el día 14 de

La primera reunión de la mesa se desarrolló en la sede de CAFARA
ubicada en Lavalle 1646 3º piso en la ciudad de Buenos Aires, el día
17/09/2004 a las 19 horas. En la misma se continuaron tratando
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octubre de 2004 con la representación de todas las Cámaras del. En
esta oportunidad se debatieron distintos temas habiéndose decidido
por mayoría adoptar el uso del logotipo ofrecido por la Asociación

Uruguaya (AFBA) en Encuentro Nacional Ferretero “Su ferretería
de Confianza”. Por unanimidad se decidió que la presidencia de la
Mesa, hasta tanto se disponga lo contrario se encontrara a cargo
del Secretario de Feyba Pablo Perique, quien debería tener los
contactos para establecer la próxima reunión, por intermedio de la
gerencia de CAFARA.
A partir de allí se continuaron las reuniones en las distintas sedes
(Cafara, S.Fernando Asofepin , Feyba La Plata, Río IV Córdoba,
llegándose al 29/06/2005, donde distintas representantes de las
Asociaciones componentes de la Meconafe, acompañaron a la Delegación de CAFARA hasta la ciudad de Montevideo (ROU), en donde
la Asociación Ferretera del Uruguay (AFBA), programó y desarrolló
una reunión en sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y ante la presencia de representantes diplomáticos y
políticos de ambos países AFBA cedió para uso del isologotipo “Su
Ferretería de Confianza” a CAFARA y por su intermedio a MECONAFE, habiéndose firmado el acta los distintos representantes, con
copia a cada participante y un ejemplar para su archivo en la ALADI.
Hasta el momento se han desarrollado múltiples reuniones y gestiones, con el tratamiento de diferentes temas y el apoyo de Gestión de
nuevas Cámaras Ferreteras, como lo son el caso de las ciudades de
Mar del Plata (Pcia de Buenos Aires ) y de Rosario (Santa fe). También
se ejerció amplia actuación en el tema de Precursores Químicos (SEDRONAR) habiéndose tomado en este tema la decisión de aconsejar
a los asociados la no venta de estos productos incluidos en el listado,
reemplazándolos por otros de similares características. La decisión
en cuestión se adopta considerándose en especial el canon que se
pretende cobrar por la venta de estos productos, siendo que por
estos mismos productos que ya nuestros negocios comercializaban
se pagan los respectivos impuestos establecidos a nivel Municipal,
Provincial y Nacional.

oportunidad para la entrega de distintos boletines informativos,
folletería, y especialmente información y asesoramientos personal
sobre el objetivo que persigue la MECONAFE en bien del conjunto
ferretero Nacional.

Por Gustavo Ares
Pte de CAFAMar y actual presidente de MECONAFE

¿Estimado colega ferretero, Usted sabe cuál fue el
trabajo silencioso que realizo la MECONAFE estos
AÑOS?
Aquí le contamos el trabajo ad-honorem de un Grupo de colegas
ferreteros, en “Defensa de la Industria Nacional y todo el canal
comercial Ferretero”
Participó en varias ediciones de las siguientes Exposiciones y
ferias:

• Exposición Rural de Olavarria 2008/2009/2010/2011
• Exposición Rural de Trenque Lauquen 2010/2011/2012
• Expoconstruccion Mar del plata 2006/2007/2008
• ExpoIndustria Mar del Plata 2012/2013
• Expoferretera Buenos Aires 2007/2009/2011/2013
Participó e impulso en la redacción de Ordenanzas, Leyes provinciales y Nacionales. que hoy gozan no solo los Comerciantes
ferreteros, si no también todo el comercio en general:

•
A medida que se fueron desarrollando las ediciones de Expoferretera que organiza CAFARA cada dos años, MECONAFE estuvo
presente afianzándose como institución que agrupa a las Cámaras
ferreteras del país. Así fue que le adjudicó un espacio especial
en las últimas tres exposiciones, habiéndose aprovechado esa

Ley vigente Nacional de tarjetas de crédito – baja y unificación
de porcentajes de comisiones
• Ley Nacional impulsada por Comisión Inter cámaras de regulación
de Grandes Superficies Comerciales

•

Ley Nacional impulsada por consulta popular de regulación de
Grandes Superficies Comerciales
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Diez años después, trayecto y logros de la Mesa Coordinadora
Nacional Ferretera – MECONAFE -

•

Ordenanza en vigencia de Mar del Plata de Grandes Superficies
Comerciales
• Ordenanza en vigencia de La Plata de Grandes Superficies Comerciales
• Ordenanza en vigencia de La Plata de instalación de Saladitas
• Ordenanza en vigencia de Mar del Plata de Código de Publicidad
• Ordenanza en vigencia de La Plata de Código de Publicidad
• Se logro la derogación de la Ordenanza de cobro por publicidad
interior de los locales comerciales en la Ciudad de Mar del Plata,
este logro en particular ha hecho ahorrar cientos de miles de pesos
a los fabricantes y marcas de todo el país.

Premios MECONAFE

• A partir de este año 2013 y en ocasión de Expoferretera se realiza
el lanzamiento de los PREMIOS MECONAFE, en donde la Meconafe
premió a los Fabricantes, Distribuidores y Colegas que por su trayectoria, innovación, vocación de servicio, lealtad comercial y que
por su compromiso Social Empresario. Este galardón se entregó con
el objetivo incentivar a las Empresas a redoblar sus esfuerzos para
alcanzar niveles de excelencia tanto de sus productos como en el
servicio hacia toda la cadena de valor de nuestro sector.

Generación de acciones para frenar la instalación de Grandes Superficies Comerciales y Saladitas que a continuación detallamos:

• Easy en La cantera de Puerto Mar del plata
• Carrefour en ex predio Superdomo Mar del Plata
• Carrefour en Miramar
• Easy en ex predio Italpark Mar del plata
• Supermercado Disco en calle 25 de Mayo Mar del plata
• Supermercados Coto en Lago Estatien Mar del Plata
• Más de 20 proyectos de GSC fueron enfrentados en La

Plata y

Mar del plata con éxito
• Cierre de Saladitas en Mar del plata y La Plata
• Sodimac en predio Camino centenario La Plata
Acciones realizadas para la consolidación del sector:

•

Implementación de Tarjeta de beneficios “ SU FERRETERIA DE
CONFIANZA”
• Implementación de Isotipo “ SU FERRETERIA DE CONFIANZA”
• Se impulsó la Formación de CAFAMAR , Cámara de ferreterías y
afines de Mar del Plata y Zona
• Impulsó la Formación de CAFAROS , Cámara de ferreterías y afines
de Rosario
• Firma de Convenio de Beneficios para Socios entre las Cámaras
Ferreteras del país

• Se realizó un reconocimiento a proveedores que colaboraron con
los colegas ferreteros a raíz de las Inundaciones sufridas en la Plata.
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Por Gustavo Ares
Pte. de CAFAMar y actual presidente de MECONAFE
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Accesorios Bosch más de 125 años con vos

Con su completo programa de productos, Bosch se consagra como
un inestimable aliado para los comercios especializados. Bosch
ofrece la solución óptima para cada aplicación. Compatible con
todas las marcas habituales de herramientas
eléctricas y optimizada para cada uso.
Líder en la fabricación de accesorios posee, 11 fábricas de producción propia: se distingue por su calidad indiscutible y su dedicado
servicio al cliente.
Bosch ocupa un puesto de privilegio en el segmento de hojas de
sierra de calar, brocas de percusión y para martillos perforadores,
cinceles, hojas de sierra circular y fresas de vástago. También es el
fabricante líder de hojas de sierra sable, coronas, accesorios para
Herramienta Multiproposito y Lijas para toda clase de maquina, así
también como esponjas de lijado y puntas atornilladores.
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Bosch posee un programa completo de productos de primera
calidad con más de 2.000 accesorios, de esta forma es capaz de
ofrecer la solución adecuada para cualquier aplicación. Líderes en
innovación con más de 125 años de tradición, teniendo siempre
como enfoque las necesidades de los usuarios.
Productos innovadores y eficaces, los departamentos de investigación y desarrollo
internos de Bosch desarrollan y optimizan continuamente los accesorios. Hasta la fecha, Bosch ha registrado cientos de patentes
en el sector de accesorios.
Accesorios para todos los usuarios, todas las aplicaciones y todas
las marcas.

Adiós a la cinta métrica: Bosch presentó el
medidor de distancia a láser GLM 30

Herramientas eléctricas Bosch. Compromiso con el Profesional.

Innovación para tu vida

B u e n o s A i re s, XX d e J u n i o 2 0 1 4 – B o s c h p re s e n t ó e l n u e vo
medidor de distancia a láser GLM 30, el más práctico, compacto
y liviano del mercado, ideal para cualquier tipo de trabajo en
el hogar : calcular los espacios para remodelar los ambientes,
re -acomodar los muebles, colocar ar tefac tos. M ide hasta una
distancia de 30 metros en apenas segundos, con una precisión
ex a c t a y t a n s ó l o p re s i o n a n d o u n b o tó n . To m a r u n a m e d i d a
nunca fue tan simple.

El medidor de distancia a láser GLM 30 de Bosch cabe en cualquier
bolsillo y es sumamente robusto: resiste polvo, salpicaduras de
agua y caídas de hasta 1 metro de altura. Su pantalla con sensor
automático de iluminación permite visualizar per fectamente los
datos, aun en ambientes con poca luz u oscuridad.
La cinta métrica es una tecnología que forma parte del pasado:
el GLM 30 es una herramienta infaltable en toda caja de herramientas.

La tecnología evoluciona para hacer más fáciles y rápidas muchas
tareas del día a día. Basta de depender de la ayuda de otra persona para tomar una medida, de obtener datos inexactos y perder
tiempo: el GLM 30 facilita las mediciones a cualquier tipo de
usario, y además, para los profesionales, resuelve sencillamente
los presupuestos con la función de suma automática.
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Herramientas Eléctricas:
Nueva Fresadora GOF 1600 CE

Herramientas eléctricas Bosch. Compromiso con el Profesional.

Innovación para tu vida

La nueva fresadora Bosch tiene un potente motor con ConstantResponse (velocidad constante incluso con carga).
Suave acción de inmersión y sistema de ajuste Microfino para trabajos precisos en cualquier posición. El interruptor en el puño de la
fresadora otorga control total del trabajo. Posee velocidad variable
que permite acabado perfecto en las más variadas aplicaciones y
Soft Start logra torque inicial suave para mayor precisión.
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Storage Compat SA
Embalajes plásticos normalizados de producción nacional.

La firma Storage Compat S.A. es una empresa perteneciente al Grupo Fami SRL Italia. Hace unos años comienza como una compañía
netamente comercial importadora, y hoy en día luego de mucho
sacrificio hemos comenzado la producción nacional Argentina de
todos los embalajes plásticos normalizados. Con infinidades de
usos y con utilidades muy diversas, nuestra política de adaptarnos
y ser versátiles a lo que el cliente precisa nos han posicionado
rápidamente en el mercado, hoy y como siempre intentando dar el
mejor servicio y la mejor solución normalizada a nuestros clientes.

Visión
Ser el socio indiscutible, de todas las compañías que por su naturaleza, utilizan embalajes normalizados reutilizables para abastecimiento
de líneas de producción (Sistemas Kan Ban, Justo a Tiempo etc.), en
combinación con muebles industriales racionalizados para conseguir
máxima competitividad y cuidado del recurso humano.

Nuestra misión?
Ofrecer soluciones de medios reutilizables para almacenaje, movimientos de materiales y muebles industriales, para mejorar la
productividad de la industria en general, consiguiendo ahorro de
tiempo y mejora ambiental, humanización en el trabajo y eliminación
de medios descartables.
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Nuestra política de adaptarnos y ser versátiles a lo que el cliente precisa nos han
posicionado rápidamente en el mercado

Storage Compat
presenta Serie Athena
Los contenedores plásticos serie Athena han sido desarrollados
y estudiados para soportar cargas pesadas, principalmente diseñadas para uso industrial automotriz, luego el mismo mercado
fue llevando a un sin fin de utilizaciones, por ejemplo para la
industria alimenticia, la minería, la agricultura entre otras cosas.
Por sus medidas estándares son totalmente modulares en pallets
estándar y transporte en camiones. Si debemos hablar de la carga
diremos que hay pruebas realizadas que promediando la carga
de 50kg por cada uno y 400kg en apilado ha sido aceptada. Las
manijas, fondos y paredes pueden configurarse en modo abierto
(perforado) o cerrado. Un embalaje resistente a las grasas y aceites,

que trabaja en un rango de -20ºc y hasta +70ºc.
• 4 posibilidades distintas de manipulación robotizada.
• Robustas manijas ergonómicas.
• Favorable relación entre medidas exteriores y volumen útil.
• Posible apilado con todos los contenedores de la serie (medidas
de base. 600x400mm o 400x300mm altura variable) y con las
series KLT, Galia y Norma Europea.
• Porta etiquetas estándar
• Óptico coeficiente de seguridad obtenido de diferentes test
crash.
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20 años juntos
DAFYS Distribuidora de Artículos para Ferretería y Sanitarios

Tenemos el placer de presentar a nuestros lectores a esta joven pero
sólida empresa que está cumpliendo 20 años como proveedora de
nuestros socios ferreteros. Muchos de ustedes tendrán la satisfacción
de conocerla con la enorme ventaja de contarse entre sus clientes.
Seguramente en este tiempo transcurrido, Daniel Domínguez y Hernán Madaria ya forman parte de vuestra lista de amigos. Porque si
hay una cualidad que lleva al éxito de un negocio, es la dedicación
personal de sus dueños.
on line con la posibilidad de cotizar y armar el pedido al instante.
En agosto de 1994, después de años de haber cosechado sus propias
experiencias en el rubro de sanitarios y ferretería, Daniel Domínguez
y Hernán Madaria se unen para dar origen a DAFYS, Distribuidora
de Artículos para Ferretería y Sanitarios.
Sus primeros pasos los dieron en un pequeño galpón en la localidad
de Banfield, desde donde atendían su creciente cartera de clientes
de la zona sur del GBA ubicados en localidades vecinas como Lanús,
Lomas de Zamora, Alejandro Korn, Longchamps, Temperley, Guernica,
San Vicente. . Años más tarde, se van expandiendo a Capital Federal,
zona oeste del GBA hasta Luján, y en zona sur Cañuelas y Barrio
Marítimo, Ranelagh y Ezpeleta. El exitoso desarrollo del negocio los
obliga a trasladarse a un local más grande, y es así que en 1998,
inauguran en Lomas de Zamora nuevas oficinas y depósitos que
hoy suman más de 2000 m2 totales.
DAFYS cuenta con 45 empleados, más un equipo de 20 vendedores,
especializados que reciben capacitación permanente sobre desarrollo
de nuevos productos para ofrecer al sector, calidad de atención al
cliente, etc. Esto posibilitó que extendieran las ventas al interior del
país. Una flota de camiones propios realizan entregas semanales
en días y horarios fijos cubriendo los requerimientos del mercado
en Capital Federal y GBA, mientras un eficiente servicio de expreso
distribuye hacia la Patagonia, región de cuyo y centro del país y hacia
el litoral en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Este
servicio de entrega preestablecida le facilita al cliente programar
las compras y la recepción de la mercadería en tiempo y forma.
DAFYS, buscó siempre brindar el mejor servicio, con la visita personalizada al comerciante, la entrega de la mercadería puerta a puerta, una
eficiente atención y asesoramiento telefónico, y una lista de precios
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DAFYS es la única distribuidora de todo el paìs que vende toda la
línea de sanitarios y ferretería completa. Esto quiere decir que el
ferretero tiene en un solo proveedor lo que en otros casos tiene que
comprar en varios, con el consabido ahorro de tiempo y haciendo
más eficiente el negocio.
Cuenta con stock permanente de más de 12.000 artículos nacionales
e importados, y su gerencia de compras actualiza mensualmente la
oferta de nuevos productos. Recientemente se ha incorporado la venta
de termotanques, paneles calefactores y purificadores de cocina. Para
eso DAFYS ha sumado un nuevo depósito con mayor capacidad de stock.
En estos 20 años, DAFYS ha tenido un crecimiento exponencial,
que no es casual. Sin duda, muchas son las virtudes que los socios
fundadores le imprimieron al estilo de trabajo que los llevó al éxito.
Sus más de 1.200 clientes en todo el país son el testimonio de ello.
En la continuidad de ese camino, la empresa proyecta la expansión
de su empresa con la adquisición de mayor superficie y la actualización permanente en pos de mejorar la calidad de atención y el
servicio al cliente ferretero.

DAFYS cuenta con 45 empleados, más un
equipo de 20 vendedores especializados que
reciben capacitación permanente.
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Cientos de personas
participaron de la
Copa SIN PAR 2014
A través de las redes sociales de la empresa pronosticaron los resultados partido a partido. La propuesta
se lanzó en FIMAQH 2014. Se conocieron a los ganadores, que se llevaron importantes premios.

No importa si votaron con el corazón o con la razón. Desde SIN PAR,
les agradecemos a todos los que participaron de nuestra Copa y
siguieron los consejos de Don Tito DT. ¡Hasta el Mundial Rusia 2018!

Después de cuatro años esperándolo, el Mundial se nos fue volando
y con él, la Copa SIN PAR, que fue todo un éxito: participaron más
de 600 personas desde nuestra página de Facebook, haciendo sus
pronósticos, partido a partido.
Sea en la fase de grupos, llaves eliminatorias o la final, los usuarios
podían pronosticar los resultados de cada partido. Cada cual sumaba
si acertaba ganador o empate, y puntos extra por anticipar el resultado exacto en goles. Así se fue armando el ranking con los más
conocedores de fútbol, que finalmente encabezó Hernán Mariano
Bello. Con 176 fue el ganador una TV LED 42”.
De la mano de DON Tito DT, SIN PAR presentó esta propuesta en
FIMAQH 2014, invitando a aquellos que se acercaron al stand y
visitaron las redes sociales de la empresa a seguir de cerca todos
los partidos de la selección argentina y del torneo mundialista que
comenzó en junio.

Los ganadores de la Copa SIN PAR 2014:
1º puesto: Con 176 puntos, Hernán Mariano Bello de Buenos Aires,
logró mantenerse en el podio a lo largo de este desafío resultando
ser el ganador de la TV LED 42”.
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2º puesto: Con 172 puntos, Mario Fia de Córdoba, resultó segundo
siendo el ganador de la consola Xbox.
3º puesto: Con 169 puntos, Martín Lugo de Corrientes, obtuvo el
tercer puesto siendo el ganador de una videocámara.
Además, al 4º y 5º puesto de la tabla se les entregó una pelota
oficial de Brasil 2014.
También se jugó la Copa SIN PAR 2014 entre todo el personal de la
empresa. Darío y Gastón demostraron ser los más conocedores de
la máxima cita del futbol planetario. Las autoridades de SIN PAR les
entregaron el premio: pelotas oficiales del Mundial.

Participaron más de 600 personas desde
nuestra página de Facebook, haciendo sus
pronósticos, partido a partido.

SIN PAR y el Deporte
SIN PAR ya tiene experiencia en acciones deportivas. El año arrancó
apoyando el viaje a Malvinas de Hernán Gonzales, un ferretero y
corredor oriundo de Quilmes, que gracias a mucho esfuerzo cumplió
su sueño de correr la maratón más austral del mundo en las islas.
Tiempo atrás SIN PAR también ondeó su bandera en la cumbre del
Aconcagua, tras acompañar el reto de los andinistas hacia uno de
los picos más altos del mundo.
Desde SIN PAR se promueven estas iniciativas que destacan valores
vinculados al deporte como el compromiso, la dedicación, el trabajo
en equipo y la preparación a la hora de alcanzar objetivos.
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NOVEDADES CAFARA

Beneficios
CAFARA
La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina le ofrece diferentes servicios para mantener
su empresa actualizada para los nuevos desafíos del mercado.

Lo invitamos a asociarse y acceder a los siguientes
beneficios

Legales, Contables, y Seguros.

• Asesoramiento en Comunicación e imagen.
SOCIO ACTIVO: Ferreterías $480.- (ANUALES)

•
Beneficios

Nuevo beneficio para el año 2014: Arquitectura y diseño de
página Web con descuento a los socios de CAFARA, Asesoramiento
en Community Management y asesoría en el armado de vidrieras

• Consultas de productos, proveedores, marcas y agenda virtual
de proveedores.

Privilegios

• Revista Ferreteros formato papel y formato digital

• Invitación sin cargo, al evento bianual organizado por nuestra

• Informes Comerciales Nosis.

Institución, un verdadero servicio para el comerciante ávido de
novedades de productos y proveedores.

• Avisos de vencimientos impositivos.

• Cobertura Vittal.

• Cursos de Actualización y Capacitación para todo el staff de su empresa

Pertenencia

•

•

Consultas a nuestros asesores en las áreas de: Habilitaciones,
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Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias

que permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

• Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que

rentes planes comunicacionales y campañas según las necesidades
y objetivos de cada socio.

involucran al sector.

• Creación de branding (logos, marcas).
• Unión y Fortalecimiento del Gremio proponiendo estrechar los
vínculos con los colegas de todo el país a través de sus Cámaras,
Asociaciones y grupos interesados en consolidar una representación federalista.

• Asesoramiento en Comunicación e imagen. Nuevo beneficio para

SOCIOS ADHERENTES: $1000.- (ANUALES)

CAFARA es una institución sin fines de lucros que depende del
aportes de sus socios para seguir creciendo.

el año 2014: Arquitectura y diseño de página Web con descuento a
los socios de CAFARA, Asesoramiento en Community Management.

Base de datos
Base de datos con más de 7.000 ferreterías de Capital Federal,
Gran Bs. As. e interior del país en formato Excel y actualizaciones.
Newsletter

Datos de contacto

• Envío periódico de newsletter con novedades del sector y toda

Gabriela Goldaracena
Agostina Bertozzi
Te: 011 4372 6309 – 8876
Email: info@cafara.org.ar
gerencia@cafara.org.ar

la información que su empresa necesita para estar actualizada.
Publicidad

•

Mención de su empresa en todos los números de la Revista
Ferreteros y banner en la página Web de Ca.F.A.R.A.

• Publicación de las gacetillas de los productos de la empresa en
página Web.
Sala de capacitaciones
La Cámara le ofrece el salón para hacer la presentación de productos de su empresa.

Además…
¡Nuevo! Servicio de comunicación institucional
La Cámara le ofrece distintos servicios para mejorar la comunicación interna y externa de su empresa, afianzar su relación con
los clientes y tener una mejor llegada al sector.
Nuestros servicios son:

• Comunicación institucional integral.
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CAFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
Empresa

Telefono

Mail

3M ARGENTINA 4

0348-4659400

ACYTRA SAIC.

4757-3928/5597

seguridad@acytra.com

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

ADHESIVOS PARSECS

4302-2244

comercializacion@adhesivosparsecs.com.ar

Fábrica de adhesivos y selladores

AEROFARMA

4702-6633

gabriela.sandruss@aerofarma.com.ar

AEROLOM

4282-8702

info@aerolom.com.ar

ALIAFOR S.A.

4306-8400

aliafor@aliafor.com

ATRIM ARGENTINA S.A.

0291-4594400/4594436

perry@atrim.com.ar

Ferreteria, material de construcción.

BAHCO ARGENTINA S.A.

4545-1400

info.arg@snaeurope.com

Fábrica de herramientas

BALBICO S.A.

4942-7568

ventas@balbico.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

BINKA S.A.

4368-6700

binka@binka.com.ar

Laboratorio

BOK PLAST S.A.

03489-439064/424184

bokplast@utenet.com.ar

CANDADOS 505

4546-0667 / 0800-555-2211

info@candados.com.ar

Fábrica de candados

CASA GANCEDO S.A.

4240-8084/7663

casagancedo@speedy.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

CASA LOUREIRO

4301-5442

casaloureiro@ciudad.com.ar

Mayorista de máquinas y herramientas

CLOVER TEAM S.A.

4328-7802

clover@gyg.org.ar

COMPAER S.A.

0220-4925591/4925592

compaersa@hotmail.com

CRIMARAL SAICFI.

4115-1707/4139-9271

ventas@crimaral.com.ar

Mayorista de herramientas

DECOR S.A.

0341-5680066/5680070

decor@decorsa.com.ar

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

DISTRIBUFER S.A.

4941-8013

distribufer@speedy.com.ar

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

0220-4922360

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

DISTRIBUIDORA GRASER SRL

4247-3152

info@graser.com.ar

Distribuidora de materiales eléctricos para

DISTRIBUIDORA MAABA

4602-6580

distribuidoramaaba@hotmail.com

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA UNI-RED

4774-1620

nrajschmir@fibertel.com.ar

Distribuidor de artículos de ferretería,

EKWAN S.A.

4555-6550

ekuansa@gmail.com

Importadores de lámparas bajo consumo

EL BACHA

4941-1782/4308-5245

cdebsa@speedy.com.ar

Dstribuidor de artículos de limpieza

EL DOMINIO S.A.

4116-9291/92/93

eldominiofoto@eldominiofoto.com.ar

ERPA SACIF

4454-4500

www.suprabond.com.ar

Fábrica de pegamentos

EXTRA POWER S.A.

4911-6111/2992

info@powerarg.com.ar

Distribuidor de artículos de Ferretería

EXTRAPOL S.A.

4843-0151

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

Importador de herramientas

FERRETERA GRAL. PAZ S.R.L.

03564-461700

valeriapagos@fgp.com.ar

FOUCES S.A.

4204-5737/2139

cepillosfpl@fpl.com.ar

GET CONSULTORIA ESTRATÉGICA S.L.

3491-5001724

fcorrochano@get-consultoriaestrategica.com

GRAMTOR S.A.

4362-5100

ventasgramtor@speedy.com.ar

jmsegui@mmm.com

Descripción

Fábrica de abrasivos, adhesivos,
cintas especiales y productos de Seguridad

para usos múltiples
KUWAIT cuenta con una de las líneas más
amplias de pinturas en aerosoles
Fábrica de desoxidantes, anticorrosivos
y productos especiales
Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles

nacionales e importadas
Distribuidor de artículos de ferreterías

ferreterias minoristas y afines.

bazar y pinturería
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Fábrica de elementos de fijación

Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

GRIDEST

4738-6000/6666

marketing@emirian.com.ar

Fábrica de productos abrasivos

HOME SOLUTIONS SRL.

4451-6232/5292-1834 011

ventas@e-hs.com.ar
estela@indupat.com.ar

Indumentaria de Trabajo

INDUTERM SA

4301-6346

e_sago@induterm.com.ar

Conductos flexibles para sistemas centrales de

INTRAUD S.A.

02324-425003

soldadoras@intraud.com

Fábrica de soldadoras

J.V.S.INTERAMERICANA SA.

4919-7955

ventas@penetrit.com

Fáb. de desoxidantes, anticorrosivos

KARCHER SA

4506 3356

info@kaercher.com

Venta de hidrolavadoras, aspiradoras,

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L.

03488-678-336/339

ernesto.parini@klingspor.com.ar

MAINCAL.S.A.

0341-4319613

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

MIG-LUZ S.R.L.

4687-0752/8421

ventas@migluz.com

Materiales eléctricos

MOTORES CZERWENY S.A.

03404-480715

ventas@motoresczerweny.com.ar

Materiales eléctricos

MORANO MAQUINAS

011-4734-2288

morano@moranomyh.com.ar

Maquinas y Herramientas.

INDUMENTARIA PATAGONICA S.R.L. 011-4652-7107

aire acondicionado, calefacción y ventilación

fregadoras y barredoras.

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.
Fábrica de pinturas

HERRAMIENTAS S.A.
MUNDI S.A.

4716-1111

mundi@pinturasandina.com.ar

NEWELL RUBBERMAID S.A.

5918-2000

alejandro.borchardt@newellco.com

NORTCUYO TOOLS

0261-4455630

ventas@ntsamayoristas.com.ar

Distribuidor mayorista de ferreterías

POWER TOOLS SACIF.

0237-405-7693

info@powertools.com.ar

Importacion de herramientas manuales

PRODUMET

4844-9197

produmet10@yahoo.com.ar

REHAU S.A.

4898-6000

federico.schoeller@rehau.com

Técnicas de tubos flexibles

RESIGLAS S.A.

0220-4773011

rgava@resiglas.com

Fábrica de ruedas y discos abrasivos

RESORPLAST

4769-2506/3448

resorplast@uolsinectis.com.ar

Fábrica de cables de acero

RIO DE LA PLATA S.R.L

4790-4060 // 4794-7660

www.mayorista-ferretero.com.ar

Herrajes, cerrajería y otros

ROSARPIN

0341-4398519

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

Pinturas y Rodillos

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

Fábrica de tenderos, cortinería y soportes

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA.

5901-3622

romina.garian@saint-gobain.com

Fábrica de abrasivos

SEGUCAL S.R.L.

4635-1864/7904

segucalsrl@speedy.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

03468-483266

galeazzimauricio@hotmail.com

Repuestos para cosechadoras y sembradorastecnología y componentes para pulverizaciónferretería y bulonería industrial

SINTEPLAST S.A.

6333-7400

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SOFTWARE SKYRO SRL.

4752-3107

softwareskyros@arnet.com.ar

Software de ferreterías

STARRETT ARGENTINA S.A.

4756-6222/6660

starrett@starrett.com.ar

Importador y exportador de artículos de

SUEIRO TELAS METALICAS

4671-1385

info@sueirotelametalica.com.ar

TAMASHIRO GERMAN

4867-3293

germantamashiro@hotmail.com

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

02622-488852

info@tijeraskastor.com.ar

TOTAL PLASTIC ARG. S.R.L.

4863-1640 154140-0777

ventas@totalplasticarg.com.ar

TYROLIT ARGENTINA S.A.

5543-2200

ventas@tyrolit.com.ar

ferretería
Distribuidor de telas metálicas

Polietileno de alta y baja densidad Tejidos
media sombra-cintas.
Fábrica de productos abrasivos
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CÁMARA DE FERRETERÍAS Y AFINES DE ROSARIO

Mesa Ferretera abierta
de Ca. F.A. Ros.
Viernes 11 de julio de 2014, a las 19 hs., en la Asociación Empresaria de Rosario – CAFAROS-

CAFARA felicita a la Cámara de Ferreterías de Rosario
en su primer aniversario y también por los valiosos
aportes y nueva energía que nos ha brindado a todas
las Cámaras de Ferretería del país

El día Viernes 11 de julio de 2014, a las 19 hs., en la Asociación
Empresaria de Rosario - CAFAROS - se llevó a cabo la “Primera Mesa
Ferretera Abierta de Charla y Debate” con una excelente asistencia
de personas que integran el sector y que fueron recibidos por su
Presidente, el Sr Sergio Angiulli, y la Comisión Directiva, contando con la grata presencia del Sr.: Ricardo Diab ( Presidente de la
Asociación Empresaria de Rosario),: Gustavo Ares: Presidente de
Mesa coordinadora Nacional Ferretera -MECONAFE y Cámara de
Ferreterías y Afines de Mar del Plata –CAFAMAR, el Sr. Juan Carlos
Mariño, Presidente de Cámara de Ferreterías y Afines de la República
Argentina - CAFARA , el Sr. Pablo Perique, Presidente de Asociación
de Bazares y Ferreterías de La Plata – FEYBA- y el Sr. Antonio Vardé
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(Presidente de Cámara de Fabricantes de productos de Ferreterías
y Prestadores de Servicios de Argentina – CAFFYPSA- y Presidente
de la firma: PENETRIT).
La reunión se desarrolló en un clima ameno, donde fluidamente y
con amplia participación de todos los presentes se trataron temas
actuales que afligen a nuestro sector, como también muchos otros
que emergieron del diálogo, denotando en forma satisfactoria la
extensión de la propuesta y obteniendo resultados altamente positivos. Uno de los resultados a destacar es que la mesa se convirtió
en un verdadero marcador de necesidades y de nuevas propuestas
a desarrollar que impliquen medidas proteccionistas y beneficien
en forma colectiva al sector. La evaluación de este evento, obliga
a repensar un nuevo encuentro, a fin de continuar con tratativas y
nuevas expectativas entusiastas, nacidas en este apreciado intercambio colectivo.

Por Andrea Pucci

CaFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina

Indice de anunciantes
Empresa

Página

Empresa

Página

69

Empresa

3M

49

DISTRIBUIDORA GRASER

ABRASIVOS ARGENTINOS

57

DISTRIBUIDORA PAPIERTTEI

ACME

27

DOMUS

93

AEROFARMA

38

EDEZCA

INSERT CENTRAL

PINTURAS XILOX

AGROREDES

55

EL REY DEL REGATON

INSERT CENTRAL

PLASTICOS GIOSA

ALIAFOR
ANAEROBICOS

7 - INSERT
INSERT CENTRAL

19 - INSERT

PINAS
PINCELES TIBURON
PINTURAS MURALLON

Página

6
85 - INSERT
67
28
17 - INSERT

EMIRIAM

48

PLAZA PASTEUR

INSERT CENTRAL

ENRIQUE SORIANO

11

PRAZIS

INSERT CENTRAL

QUIMICAR

INSERT CENTRAL

ARGENSPRAY

61 - INSERT

ERAM

ARO

65 - INSERT

ERPA - SUPRABOND

ARS PLASTIC

30 - INSERT
47

CONTRATAPA - INSERT
15 - INSERT

RESORT PLAST

71

EXPOFERRETERA

INSERT CENTRAL

RESORTECNICA

60 - INSERT

FASTENER TOOLS

69 - INSERT

ROA

81 - INSERT

BAHCO

39 - INSERT

FEMUCAL

75

ROGUANT

37 - INSERT

BEMAR

68 - INSERT

FER-SUD

72

ROMALUS

AUTOPERFORANTES TEL

BIASSONI

4

FUNCIONAL

RET. TAPA - INSERT

BOSCH ACCESORIOS

53 - INSERT

GINYPLAS

59 - INSERT

BULONFER

51 - INSERT

GRAFA 70

INSERT CENTRAL
73 - INSERT

SABELCORT
SCOGAR
SIFOLIMP

20
81 - INSERT
85
8
5 - INSERT

CASA ARWAS

76

GRAMMA SEGURIDAD

CEMA

89

IMPEXPRO

32

STARTEX

CEPILLOS CALABRO

18

ITURRIA

13

STORAGE COMPAT

40

CERRATEX

68

JELUZ

35 - JELUZ

SYLVIA CARTELES

INSERT CENTRAL

SIN PAR

CLAVOS DE LUCA

12 - INSERT

KOMASA

72

TAS- EME

CONARCO

16 - INSERT

LEADER ART

14

TELAS SUEYRO
TEXTIL BAND

3-33-INSERT

43
INSERT CENTRAL
44

CONFECAT

9

LEFKAS

77

CRIMARAL

73 - INSERT

MARBIA

54 - INSERT

TRABEX

31 - INSERT

MECANOBRAS

76 - INSERT

TREFILCOM

36 - INSERT

DAFYS

29

89

DANAK

RET. CONTRATAPA

MERCLIN

2

DECOR

88

MORANO

25 - 58 - INSERT

TUNISAN

41

100

TYROLIT

1 - INSERT

DIBAPLAST
DIFERRO
DIGIMESS
DISTRIBUIDORA DISTOR

TUBULON

64 - INSERT

NATURAL SOFWARE

77 - INSERT

NOBER

INSERT CENTRAL

UHU

NODULO

INSERT CENTRAL

X-URBAN

INSERT CENTRAL
45 - INSERT

PERFECTO ABRAZADERAS

10 - INSERT

ZOCALIS

INSERT CENTRAL
21 - INSERT
50

101

102

103

104

