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POR

JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Nos encontramos próximos a una nueva edición de Expoferretera, evento que se realiza en forma bianual
en el predio de Costa Salguero y edición tras edición
siempre supera las expectativas de los visitantes.
ExpoFerretera surgió en CAFARA hace más de dos
décadas como un servicio para los colegas ferreteros
de todo el país y para los fabricantes - distribuidores
y prestadores de servicio del sector ferretero. ExpoFerretera fue pensada en su momento como un espacio de acercamiento de los expositores fabricantes
al ferretero.

El primer paso lo dimos con ExpoFerretera, luego desde CAFARA se impulsó un encuentro Nacional Ferretero en la ciudad Córdoba y allí en un ámbito de debate con Cámaras colegas se creó la Mesa Coordinadora
Ferretera –MECONAFE-. Hoy ya no nos conformamos
con esto y estamos trabajando junto con las Cámaras
del país en la conformaciòn de una Federación Ferretera, la cual contará con la suficiente amplitud para
agrupar a toda la cadena de valor. En esa tarea nos
encontramos trabajando, por lo tanto sería de enorme
valor escuchar los comentarios de todos los sectores
involucrados para asegurar el éxito de este proyecto.

Revista exclusiva de
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Primera Planta de tratamiento
de Pilas en el país
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) creó la primera planta de tratamiento de pilas del país, en ella
pueden procesarse 80 kilos por mes, reduciendo la contaminación y promoviendo la reutilización.

La planta Plapimu-Laseisic, ubicada en la localidad de Gonnet, es un
espacio perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP
y a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). Dicha planta,
inaugurada en 2012 como prueba piloto, tiene como objetivo de
realizar un proceso de reciclado de pilas económico y sustentable,
y tiene una capacidad para tratar de 80 a 100 kg de pilas por mes.
Ahora el equipo responsable planea desarrollar el proyecto en municipios bonaerenses y el interior del país.
Los residuos tóxicos generados por las pilas agotadas constituyen
un problema no sólo ambiental sino también social. Hay consciencia
de que son altamente contaminantes pero la mayoría de la gente
no sabe qué hacer con ellas por la escasez de alternativas y po-

El proceso consta de tres pasos. Primero, las pilas son clasificadas.
Luego, se tratan en una solución de ácido sulfúrico con la cual se logra
separar por precipitación los distintos componentes que pueden reutilizarse, como el óxido de manganeso y carbonato de zinc. Finalmente
se corta la carcasa de hierro de las pilas y se recuperan sus distintos
componentes discriminando los reutilizables de los desechables.
Actualmente, en el municipio bonaerense de Pellegrini, se encuentran
trabajando en la construcción de una planta de tratamiento de residuos
sólidos y urbanos junto con la Autoridad del Agua de la provincia, en
la cual se incluirá una planta de tratamiento de pilas ■

líticas para su desecho. Hoy en día, la planta no puede ser centro
de recepción de pilas por la cantidad que son descartadas, pero si
pueden reciclarlas.
En la planta se desarrolló un proceso que busca evitar la contaminación de los suelos y las napas subterranas, y además recuperar
los compuestos reutilizables en las pilas, en su mayoría metales.
Esto disminuye así la contaminación que conlleva la producción de
los mismos pudiendo ser usados tanto para industria como para
comercialización.
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En la planta se desarrolló un proceso que
busca evitar la contaminación de los suelos y
las napas subterranas, y además recuperar los
compuestos reutilizables en las pilas.
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Nuevos anuncios para el
Dólar Ahorro
La AFIP autorizó la compra de dolar ahorro con tarjeta de débito en casas de cambio

Una nueva forma de comprar dólar ahorro, siempre cuando se tenga
la autorización de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), es hacerlo con tarjeta de débito, sin necesidad de llevar
efectivo. Hay unas 15 casas de cambio que adhirieron al sistema
propuesto por la firma Visa/Banelco. El sistema sólo está vigente
para las tarjetas de débito que corren por esa red, ya que no está
operativa para la red Link.
Las operaciones que los clientes paguen con tarjeta de débito tienen
un recargo adicional por el uso de la red que asciende al 1% del
monto operado contra la cuenta del cliente, comisión que aparecerá
discriminada en el mismo boleto de cambio.
De las 39 casas y agencias de cambio autorizadas por el BCRA, 15 son
las que iniciaron el proceso para poner operativa esta nueva modalidad, pero fuentes del sector confían en que, con el paso del tiempo,
se extenderá a las faltantes. “Son operaciones bancarizadas en línea
con lo que nos pide el Banco Central”, revelan en las financieras.
Es decir, se debe cumplir a lo normado por AFIP y BCRA de manera
idéntica. Normativamente, siempre existió la autorización para que

38

esto fuera posible, pero recién ahora las entidades cuentan con los
medios para hacerlo, a partir de la modalidad puesta a disposición
de la firma Visa/Banelco,
La fórmula que usa el organismo del Gobierno para aprobar la cantidad de divisas que pueden comprar los clientes en las ventanillas
de los bancos, que por normativa contempla el 20% de los ingresos
promedio de los últimos doce meses se cruza y evalúa evalúa en
todos los casos con la “capacidad contributiva” de cada asalariado ■

Una nueva forma de comprar dólar ahorro,
siempre cuando se tenga la autorización de
la AFIP, es hacerlo con tarjeta de débito, sin
necesidad de llevar efectivo.
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Convenio
Empleados de Comercio
El Acuerdo Salarial que fue firmado comenzó a regir a partir del 1 ° de abril de 2015 hasta el 31 de marzo
de 2016 El aumento alcanzado es del 27% sobre los salarios básicos de convenio. Dicho porcentaje se
liquidará en dos etapas, la primera de ellas en un 17% a abonarse a partir del primero de abril y la segunda
del 10% a partir del 1° de noviembre.

Conforme el incremento pactado, el salario inicial para un empleado
de comercio será $10.754,81.
A dicha suma se le deberá adicionar el presentismo $895,88.- más
la antigüedad del 1% por año. Asimismo se ha logrado mantener
–incrementado con el 27% concertado– el adicional fijo acordado
en el año próximo pasado y que a la fecha alcanzará la suma de
$3.048. Dicho monto será abonado en dos cuotas de $1.524 cada
una de ellas. Dichas sumas, a liquidarse en los meses de julio y septiembre, serán proporcionales a la jornada trabajada. Al igual que
en el anterior acuerdo, en el presente se alcanzó acotar los plazos
de liquidación de sumas a percibir.

• En diciembre el segundo ½ aguinaldo que tendrá como base la totalidad salarial del acuerdo pactado. El incremento correspondiente
al mes de abril deberá ser abonado hasta el 15 de junio.
Con el fin de garantizar el sistema solidario de salud que brinda a
los empleados de comercio de OSECAC se ha establecido un aporte
solidario extraordinario de $70.- mensuales que serán retenidos
a cada trabajador desde el mes de mayo de 2015 y durante la
vigencia del presente acuerdo.- Se mantiene el plazo de vigencia
del presente convenio desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de
marzo de 2016 ■

• El 17% a partir del 1° de abril
• En junio el primer ½ aguinaldo incrementado con el 17%
• En julio la primera cuota de $1.524
• En septiembre la segunda cuota de $1.524
• En noviembre el 10% restante del acuerdo alcanzado.
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Se estableció un aporte solidario extraordinario
de $70.- mensuales que serán retenidos a cada
trabajador desde el mes de mayo de 2015 y
durante la vigencia del presente acuerdo.
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Seminario Técnicas de
atención a stand en ferias y
exposiciones
Los días 10 y 17 de junio se realizó en la sede de CAFARA el Seminario de Técnicas de atención a stand en
ferias y exposiciones a cargo de la Arquitecta María Cristina Castro profesora del Centro de Capacitaciones de
la Cámara de la Mediana Empresa “CAME”. En los encuentros participaron del expositores de ExpoFerretera
y representantes de la firma Messe Frankfurt.

El Seminario se realizó en dos encuentros que permitieron a los
participantes introducirse en el mundo de las ferias y exposiciones,
con el objetivo de generar un tipo de comunicación visual, sostenible en el tiempo. La modalidad de trabajo fue teórico-práctica
y los participantes presentaron sus proyectos de stand para ExpoFerretera. El curso brindó herramientas prácticas y útiles para el
rápido armado y desarme de espacios de exhibición de productos
en ferias, actualizaciones sobre materiales e iluminación y presentó
diferentes estrategias de ventas de acuerdo a las variables de tipo
público y estacionalidad.
El seminario brindó a los participantes herramientas válidas para
la pre, y post producción de un stand. Recorriendo las estrategias
de antes durante y después el evento, la relación costo - beneficio
según las ventas esperadas, la imagen de marca y sus piezas gráficas
y las nuevas tendencias mundiales de diseño.
El Seminario fue presentado por el presidente de CAFARA Sr Juan
Carlos Mariño y Ezequiel Gorbaràn Director de Indexport Messe
Frankfurt, también estuvieron presentes los editores de la Revista
Ferreteros y miembros de Comisiones Directivas de la Cámara de
Ferreterías de Rosario y Mar del Plata ■

El curso brindó herramientas prácticas y útiles
para el rápido armado y desarme de espacios de
exhibición de productos en ferias, actualizaciones
sobre materiales e iluminación y presentó
diferentes estrategias de ventas de acuerdo a
las variables de tipo público y estacionalidad.
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Representaciones oficiales
en pos del progreso
Orgullosos de los resultados del arduo trabajo cotidiano, Lüsqtoff Argentina anuncia la nueva Representación
Oficial de la Marca Internacional TRUPER en la República Argentina, y refuerza con novedades tecnológicas
la representación de Smarter, líderes en tecnología Inverter.

En busca de nuevos proyectos y servicios, Lüsqtoff ha desarrollado
nuevas relaciones comerciales con importantes compañías internacionales, en pos de un desarrollo colectivo.
La firma, tiene el agrado de representar en nuestro país la marca
internacional de herramientas manuales TRUPER.
TRUPER es el mayor fabricante de martillos, picos y hachas del mundo; el segundo mayor fabricante de carretillas, palas y herramientas
de mango largo del mundo; posee la estructura de distribución más
grande y eficiente de América Latina en el ramo ferretero; tiene
presencia en más de 40 países y es responsable del 90% de las
exportaciones de herramientas manuales de México.
Las premisas principales del modelo comercial de esta nueva inclusión se basan en la confianza propia del cliente, es por ello que
se manejan con transparencia y honestidad todas las relaciones
comerciales, además de una aplicación de un esquema comercial
con firmeza.
Esta nueva marca, mundialmente reconocida, trae consigo, además,
una fórmula ganadora que se basa en las 4G:
• Ganan los consumidores
• Ganan nuestros clientes
• Ganan nuestros colaboradores
• Gana nuestra empresa

Esta empresa se encuentra en la República de China en la ciudad de
Wenling, pero cuenta también con dos importantes plantas en los
EEUU y en San Pablo Brasil.
Lusqtoff comercializa actualmente toda su línea de equipos, con
gran variedad de uso, prestaciones y precios acorde a la necesidad
de los usuarios, entre estos, soldadoras inverter (inversores) MMA
(MODO DE SOLDADO POR ELECTRODO), MIG (SOLDADO CON TORCHA
CON APORTE INTERNO), TIG (SOLDADO TORCHA CON TUGSTENO
CON APORTE EXTERNO) y comercializando también equipos de
CORTE (PLASMA).
Smarter, brinda una gama de equipos para uso doméstico hasta los
más sofisticados para el usuario profesional y exigente de calidad,
prestación y durabilidad.

Así mismo, es el respaldo de otras marcas comercializadas como
PRETUL, FIERO, FOSET, HERMEX, entro otras del mismo rubro.

Presentacion de la línea smarter
Otra de las grandes representaciones de la firma es una de las más
importante marca de soldadoras (SMARTER) en el mercado, quien
impuso en Lüsqtoff su tecnología, respaldo y calidad, nombrando a
la firma como representante EXCLUSIVO en todo el país.
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Las premisas principales del modelo comercial
de esta nueva inclusión se basan en la confianza
propia del cliente

Algunos de los modelos comercializados son: TIG ST200/ SMART
TIG DC-200P(AC-DC)/ MMA140/ MMA200/ SMART-MIG175/ SMART
CUT-35/SMART-MIG 350/ ARC160/ CEL.
Todos estos cuentan con respaldo de insumos y servicio técnico
para darle al usuario la tranquilidad al momento de adquirir nuestros productos ■

Como siempre Lusqtoff creciendo día a día y
pensando en el futuro.
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Soluciones Suprabond
La red social de consejos
para el hogar
Las redes sociales han revolucionado los medios de comunicación y han cambiado la forma de buscar
productos o servicios a nuestra medida o según nuestra necesidad.

Sin embargo es difícil bajar esto desde el imaginario de productos glamorosos y tecnológicos a productos que conviven en
una ferretería. Este es un desafío arduo para las empresas del
sector.
Sin renunciar a que esto e intentando utilizar el espacio de las
redes sociales Suprabond lanza su nuevo Facebook Soluciones
Suprabond. Este espacio es un lugar de consulta, soluciones e intercambio de experiencias. Y así fue tomado, ya que en los primeros días miles de usuarios se fanatizaron con este Facebook.
Los videos tuvieron más de cien mil reproducciones y los fans
debatieron sobre formas y productos para solucionar inconvenientes, desde cómo terminar con los hongos y moho en los lugares húmedos del hogar hasta cómo reparar una rosca en el block
de un motor.

• Este espacio contendrá consejos de profesionales para realizar
reparaciones y mejoras en el hogar. Habrá tutoriales en video para
realizar esas mejoras y el paso a paso de muchas otras.
• Explicará con detalle la construcción y uso de algunas herramientas que quizás no conocemos a profundidad.
• Tendrá además un sector para respuestas de consultas sobre uso
productos y recomendaciones.
• Será un medio para recordar y planificar las tareas de mantenimiento del hogar, los momentos para podar, las temporadas para
pintar, la época del año para impermeabilizar, para colocar burletes, para pintar, etc. Un verdadero auxiliar para encontrar tips,
videos y formas de mantener tu casa siempre arreglada ■

¿Ya te hiciste fan? Si sos de esos que tratan
de hacer las reparaciones en casa antes de
llamar a un profesional, este es tu espacio de
consulta.
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Motomel incursiona en una
nueva unidad de negocio
Motomel presenta sus nuevas líneas de generadores, hidrolavadoras
y herramientas de trabajo.

Motomel, empresa nacional líder en el mercado de motovehículos,
apuesta al crecimiento y a la producción con la presentación de
sus nuevas líneas de generadores de electricidad, hidrolavadoras y
herramientas. Con más de 20 años en el mercado la empresa cuenta
con una vasta experiencia en el desarrollo y fabricación de motores
en su planta de La Emilia, lo que le permite incursionar con pie firme
en este rubro produciendo y comercializando productos de excelente
calidad. Motomel respalda sus productos con una amplia línea de
repuestos y lubricantes como así también garantía y servicio post
venta teniendo como objetivo la satisfacción del cliente.
La empresa ubicada en La Emilia introduce al mercado una completa
línea de robustos generadores de electricidad de última tecnología
compuesta por seis modelos de distintas capacidades que van de
los 1.000 a los 13.000 watt de potencia – modelos M1000; M2500;
M2500E; M5500E; M8000E; M12000D (Trifásico diesel con Switch
de transferencia automática)-. Exceptuando el M1000 que contiene
un motor de 2 tiempos, todos ellos vienen equipados con motores
de 4 tiempos y tanques de combustible de gran capacidad. Cuentan
con 6 meses de Garantía y una amplia red de servicios a lo largo
del país. Estos generadores fueron pensados para cubrir una amplia gama de usos y necesidades que van desde el camping, hogar,
trabajo con herramientas eléctricas, entretenimiento e industrias.
En el rubro herramienta Motomel presenta la línea “Bosque
y Jardín” que ofrece dos modelos de desmalezadoras de
33cc y 52cc de potencia, una cortadora de césped con
motor de 4 tiempos, una multifunción con desmalezadora, corta cerco, podadora y surcadora con
motor de 2 tiempos en 26 ml y un soplador
aspirador y triturador (3 en 1) con
motor de 2 tiempos y 26ml. Todos con 6 meses de garantía.

La empresa también presenta una línea de confiables hidrolavadoras eléctricas de alta presión en tres distintas potencias; el modelo
MV110-18 de 1800watts y 165 bar de presión; el MV90-16 de
1600watts y 135 bar y el MV70-14 de 1400watts de 105 bar. Los
tres modelos incluyen pistola de spray regulable, manguera de presión y cable eléctrico de 5mts., botella para jabón y conector para
canilla, cuentan con 6 meses de garantía.
Las motosierras son de uso profesional con espada y cadena marca
OREGON, se presentan en tres modelos MPRO62 de 2400 watts con
un motor de 54,4cc; el MPRO 50 de 2000 watts con un motor de
49,3cc; y el modelo mas pequeño, el MPRO 38 de 1500 watts con
un motor de 40,1cc.

La línea de herramientas se completará
próximamente con compresores, taladros,
lijadoras y bombas de agua, entre otras.
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BRIAN LEVI, Gerente de línea de Fuerza agrega, “apostamos a este
nuevo mercado aportando todo el know how que tenemos con las
motos enfocadas al diferencial del servicio y la atención de post
venta. Nuestro eje central se concentrará en presentar buenas
oportunidades de negocio para el canal de ferretería, con productos
de alta calidad y muy buena rentabilidad”.

Las motosierras son de uso profesional con
espada y cadena marca OREGON, se presentan
en tres modelos MPRO62; el MPRO50 y el
modelo mas pequeño, el MPRO38.

El equipo de Motomel estará presente en la 13º Expoferretera, que
se realizará del 2 al 5 de septiembre en el centro Costa Salguero de
la Ciudad de Buenos Aires, exhibiendo todas sus líneas completas
de generadores, hidrolavadoras y herramientas e informando a
todos los interesados.
En cuanto a su estrategia comercial la compañía apunta a desarrollar
el canal de ferreterías con importantes propuestas comerciales y
beneficios para el canal ■
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Storage Compat con la
Ministra de Industria
La empresa STORAGE COMPAT FAMI, fabricante de embalajes
recibida por Débora Giorgi

Por la firma STORAGE COMPAT FAMI estuvo presente su titular
Alejandro Lavorgna, la apoderada de la empresa, María Fernanda
Tizado, la responsable comercial para América, Julieta Lavorgna
y el director comercial para Argentina, Francisco Boni Plaza. Por
parte de las autoridades de industria estuvo presente la ministra
Débora Giorgi y el secretario de la entidad, Javier Rando.
STORAGE COMPAT FAMI, se encuentra ubicada en el partido
bonaerense de Escobar, en pleno proceso de expansión e inversiones
a través de la innovación permanente y búsqueda de nuevos
desarrollos, para proveer a distintas industrias, principalmente
al sector automotriz y electrónico, además de exportar a varios
países de la región.
Su titular Lavorgna, se asoció a la familia Milani de Italia, propietaria
de la firma FAMI, líder en la producción de equipamientos
industriales desde 1929, para producir en la Agentina. La empresa
italiana cuenta con unidades productivas en Europa y Asia, dos
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plásticos y muebles industriales, fue

filiales dependientes en Brasil y Chile y una extensa red de
distribuidores en toda Latinoamérica.
Actualmente, STORAGE COMPAT, transforma en Argentina, 600
toneladas anuales de plásticos y de aceros para la realización de
embalajes plásticos y muebles industriales que se exportan a los
principales mercados de América Latina, así como insumos para
proveer a organismos como Conae, Invap, automotrices nacionales
y a empresas aeronáuticas como Aerolíneas Argentinas, entre otros
referentes de la industria local ■

STORAGE COMPAT FAMI, se encuentra en la
búsqueda de nuevos desarrollos.
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¿Cómo elegir una hoja de
Sierra Circular? Parte 2
La sierra circular es una herramienta útil que podemos encontrar no solo en talleres profesionales, sino
también en el hogar. Existe una gran variedad de sierras circulares disponibles en diferentes tamaños, que
pueden cortar una gran cantidad de materiales.

Geometría del diente
Las diferentes formas de los dientes de una hoja de sierra circular
son más o menos adecuadas para los diferentes materiales de
trabajo y condiciones de corte. Generalmente las sierras contienen
un solo tipo de diente o dos tipos distintos en forma alternada. En
la siguiente tabla detallamos las geometrías más comunes, con las
siglas en inglés entre paréntesis..

TIPO DE DIENTE

CARACTERÍSTICAS

• Es un solo tipo de diente de cima plana.
Plano o Recto (FTG)

• Óptimo para cortes longitudinales rápidos y toscos en madera maciza y tableros
no recubiertos.

• Mantenimiento sencillo

• Las puntas de los dientes están biseladas de forma alterna a la derecha y a la
izquierda, desgarrando la fibra del material para producir un corte limpio.

• Apropiado para la aplicación universal en madera blanda y dura, tablas de
Biselado Alterno o Variable (ATB)

virutas prensadas, materiales compuestos, materiales de tablero sensibles o con un
recubrimiento fino, tableros de varias chapas, madera contrachapada, materiales
compuestos de fibras y MDF.

• Ideal para cortes longitudinales y transversales.
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TIPO DE DIENTE

CARACTERÍSTICAS

• A un diente plano le sigue un diente trapezoidal ligeramente más alto.
• El diente trapezoidal corta una ranura a través del material seguido por un diente
plano que limpia el corte.

Plano o Trapezoidal (TCG)

• Apropiado para la aplicación universal en perfiles y materiales macizos: tabla de
virutas prensadas, madera blanda y dura, materiales de tablero (con recubrimiento
por una cara o por las dos), plásticos, metales no ferrosos, cobre, latón, aluminio,
laminados, placas revestidas de aglomerado y otros materiales derivados de la
madera.

• Entrega un acabado óptimo.

• A un diente con la parte superior en punta le sigue un diente rectificado con
forma cóncava.
En Punta Cóncavo (DH)

• Apropiado para materiales de tablero recubiertos por una cara o por las dos.
• Ideal para el corte de tableros laminados y materiales muy abrasivos sin utilizar un
disco de sierra incisor, con un resultado de corte muy limpio y larga vida útil.

Resumiendo

•

A modo de síntesis de lo que acabamos de ver, las siguientes pautas
son generalizaciones que podrán ayudarnos a concretar la compra
exitosa de una hoja de sierra circular.

• El paso ancho de dientes es ideal para cortes largos y materiales

• Cuantos más dientes tenga la hoja de sierra, su vida útil será me-

• Los dientes con ángulo de ataque positivo confieren más agresi-

nor, su costo será mayor, tendremos una baja velocidad de avance,
requerirá una herramienta de mayor potencia y obtendremos un
acabado más liso, uniforme y delicado.

vidad al corte.

• Cuantos menos dientes tenga la sierra, su vida útil será mayor, su

El paso fino de dientes es ideal para cortes cortos y materiales
duros.

blandos.

• Los dientes con ángulo de ataque 0 reducen la posibilidad de que
la sierra salte hacia atrás, evitando el riesgo de hacerle daño a la
sierra, al operador y al material a cortar.

costo será menor, tendremos una alta velocidad de avance, requerirá una herramienta de menor potencia y obtendremos un acabado
menos uniforme y más basto.

• Los dientes con ángulo de ataque negativo están diseñados para
mejorar cortes en materiales tales como metales no ferrosos.
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¿Cómo elegir una hoja de Sierra Circular?

• Teniendo en cuenta el espesor del material, para determinar el número y paso correcto de dientes debe haber un mínimo de 3, pero no
más de 4 dientes que penetren al mismo tiempo el material a cortar.

•

Finalmente, la siguiente tabla detalla algunas recomendaciones
adicionales según el material a cortar ■

MATERIAL

Corte
longitudinal

NÚMERO DE DIENTES

ÁNGULO DE ATAQUE

GEOMETRÍA DEL DIENTE

Positivo

ATB

Medio

Positivo

ATB

Alto

Negativo

TCG

Medio - Alto

Cero

TCG

Medio - Bajo

Madera
dura y fina
Corte
transversal

Aglomerado y
contrachapado

Laminados, materiales no
ferrozos

Acero

Alto

Mas artículos técnicos encontrarán en:
Para ver este artículo
en su teléfono utilice la
cámara sobre el QR code.
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HANDYMAN, un ingenioso
aplicador de selladores
en cartucho
Presentado por: Doble L INNOVATIONS

HANDYMAN, es un INNOVADOR Aplicador de Precisión, especialmente diseñado para Selladores y Adhesivos en Cartucho, cuya
novedad es - que además de tener componentes desarrollados con
PLASTICOS DE INGENIERIA que aseguran su resistencia y durabilidad
en el tiempo - aplica el producto con la precisión justa, es totalmente
desarmable y fácil de transportar. Lo más importante, Desarrollado,
Diseñado, y Fabricado en Argentina por Argentinos.

• Cuarto consejo, gire lentamente el tornillo hasta verificar la dosificación del producto que esté utilizando en cada caso
• Quinto consejo, a la hora de reutilizar un cartucho empezado, debe
verificar que el producto no esté seco en el interior de la cánula
como también en el pico del cartucho. Antes de proceder a su utilización chequear el correcto encastre del pusher en el tornillo, esto
es fundamental para una dosificación precisa.

Las caracteristicas más importantes de handyman
Consejos para su guardado
• Dosificación exacta
• Corte de salida manual
• Mínima necesidad de fuerza para la aplicación
• Elimina la memoria del émbolo
• Partes de reemplazo sin necesidad de reponer toda la herramienta
• 100% desarmable
• Fabricado con Plásticos de Ingeniería, que aseguran Resistencia
y Durabilidad
• Al Fabricarse completamente en nuestro País, podemos asegurar
el abastecimiento constante

Modo De Uso
A continuación detallaremos algunos consejos útiles a la hora de
usar el aplicador.
• Primer consejo, abra el cartucho en todo su diámetro, y enrosque
el pico Cánula
• Segundo consejo, corte la cánula en diagonal a 45 grados y a la
altura de la cual necesita el ancho de la dosificación, esto permitirá
una mayor fluidez del producto a aplicar.
• Tercer consejo, ajuste los tensores hasta que el cabezal de cierre
haga contacto con el cartucho; no exceda la tensión, observará que
la herramienta está lista para ser usada.
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Por qué no puede faltar HANDYMAN en su ferretería!
• Porque es UNICO en su clase.
• Porque es INNOVADOR y Usted también lo es.
• Porque tiene una presentación IMPECABLE.
• Porque está fabricado con Materiales de Ingeniería, Usted vende
productos de CALIDAD.
• Porque dosifica los compuestos más pesados, Usted VENDE SOLUCIONES.
• Porque no se rompe, Usted vende calidad, CONFIA en lo que vende.
• Porque Usted quiere que su cliente VUELVA.
• Porque Usted confía en su país, y HANDYMAN se fabrica en Argentina.
• Porque un Distribuidor de su confianza lo estará asesorando cuando
usted lo necesite ■

Contáctese con nosotros:
Colectora Oeste Ruta Panamericana Ramal
Campana KM 47,500
Parque de Negocios – Warehouse 6
(1625) Belen de Escobar
Tel. 0348 4678 -246 y 0348 4678- 247
Website: www.handyman.com.ar
Mail: handyman@doblelsa.com.ar
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Ponderosa Gas
TAS-EME Amplía su línea de parrilas

TAS EME S.A.-Artesanía en confort para el hogar- amplía su línea de
parrillas portátiles y rodantes presentando la parrilla ponderosa a
gas, la misma se presenta en tres modelos diseñados con un estilo
particular propio y tecnología innovadora, a saber:
• Ponderosa Gas de 35 cm con un quemador
• Ponderosa Gas de 70 cm con dos quemadores
• Ponderosa Gas de 100 cm con tres quemadores
Todas construidas en chapa metálica robusta, con pintura epoxi
negra, con válvula de seguridad y encendido electrónico individual
en todos sus quemadores.
Grillas enlozadas desmontables y separables con canaletas dobles,
para evitar el derrame de grasa hacia los quemadores.
Carro porta parrilla con ruedas y bandeja auxiliar de madera rebatible y manijas para su traslado, adicionando al mismo el porta
garrafas.
Tapa rebatible, para conservar la temperatura de cocción.
Plancha bifera enlozada opcional para reemplazar cualquiera de
las grillas.
Una característica muy importante es que todos los modelos tienen una altura apropiada para una postura ergonómica.
TAS-EME ofrece en esta oportunidad una oferta especial de lanzamiento para todos los ferreteros. Mande un correo mencionando
esta aviso a: ventas@tas-eme.com.ar ■
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Todas construidas en chapa metálica robusta,
con pintura epoxi negra, con válvula de
seguridad y encendido electrónico individual
en todos sus quemadores.

NOVEDADES CAFARA

“Ca.F.A.Ros” y
la empresa ALIAFOR
Evento conjunto de capacitación entre la Cámara de Ferreterías de Rosario

Aliafor, empresa líder en el mercado de discos, realizó el pasado 6
de mayo conjuntamente con Ca.F.A.Ros un importante encuentro en
el cual estuvieron invitados todos los socios.
Transcurrida la apertura institucional, la empresa invitada a través
de sus directivos Raúl Rigo y Adrián Lenzuen, quienes viajaron especialmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollaron
una charla técnica y explicativa. Esta disertación sumó capacitación
a todos los presentes, con el fin de que se vea reflejado en los mostradores de los participantes.
Aliafor desarrolló además islas con productos que fueron atendidas
por personal capacitado, interiorizando a los ferreteros sobre el
uso y cualidades de las herramientas exhibidas.
Este tipo de eventos que la Cámara lleva adelante con distintas
empresas, suma al acervo de todos los comercios del rubro y
la posiciona como escuela de oficio y oportunidades de nuevos
negocios.
Cabe destacar el esfuerzo de toda la comisión directiva, quienes
trabajan arduamente para poder realizar tan importantes encuentros, y una mención especial a la Srita Alejandra Ponc de la empresa
Aliafor, que con su esmero y dedicación conjuntamente con el de
la Cámara, logró que 150 personas de Rosario y ciudades vecinas
disfrutara de tan importante encuentro.
Se agradece también a Aliafor que ofreció un importantísimo descuento a todos los presentes, oportunidad única de negocios, y que
agasajó además con un lunch de camaradería juntando en el final
a los ferreteros, quienes compartiendo charlas, experiencias y solidaridad entre colegas.

ya que el próximo jueves 2 de septiembre, los socios de la Cámara
tendrán la oportunidad de viajar gratis a Expo Ferretera 2015, la
muestra más importante del sector ferretero y una de las más importantes del mundo entero ■

Queda abierta la invitación a todos aquellos que aún no se acercaron
a La Cámara a sumarse ya que podrán obtener beneficios como éste
entre otros y el respaldo de la Institución.
Para finalizar, Ca.F.A.Ros quiere a agradecer a la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina, presidida por Juan Carlos
Mariño y a Messe Frankfurt cuyo director es Ezequiel Gorbarán,
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Este tipo de eventos nos posiciona como escuela
de oficio y oportunidades de nuevos negocios.
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MECONAFE
Reunión de la Mesa Coordinadora
Nacional Ferretera en Rosario.

El pasado 23 de mayo, los integrantes de MECONAFE se reunieron en la Ciudad de Rosario.

En la Sede de la Asociación Empresaria de Rosario, Ca.F.A.Ros,
institución anfitriona, dió la bienvenida con las palabras de su Presidente Sergio R. Angiulli, que estuvo acompañado con los siguientes
miembros de la Comisión directiva: Silvia Zonta Secretario, Natalio
Rodolfo Rapaport Vocal, Estéban Giacossa Pro secretario, Eduardo
Di Melfi Pro tesorero y Gabriela Díaz Vocal.
Representaron a la Cámara de Ferreterías y Afines de la República
Argentina, CAFARA su Presidente Juan Carlos Mariño y su Secretario
Beatriz Cabrera de Tortorella.
Unión de Propietarios de Ferreterías y Bazares de La Plata,
fue representada por su Presidente Pablo Perique acompañado además por Hector Bonatto Secretario y Edgardo Bonatto
Vocal.
Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata, asistió encabezada por su Presidente Gustavo Ares acompañado por Luis
Ventura Vicepresidente, Gustavo Drago Tesorero y Carlos Muga
Vocal.
Además se contó con dos invitados de honor, el Sr. Franciso Vardé
Presidente de la firma Penetrit y el Señor Guillermo Giménez Presidente de la firma Resortécnica.
La reunión fue de carácter clave para el gremio empresarial ferretero, ya que se dieron los primeros pasos para formar conjuntamente
con las cámaras participantes la Federación De Ferreterías de La
República Argentina.
También, se coordinaron las actividades a desarrollar en Expo Ferretera 2015, entre las que se llevará a cabo el Segundo Encuentro
Nacional Ferretero.

El presidente de Meconafe Gustavo Ares, se explayó sobre las
actividades de UFERBA, Unión de Ferreterías de la Provincia de
Buenos Aires.
El Señor Juan Carlos Mariño, recordó los objetivos por el cual hace
diez años fue fundada la Mesa Coordinadora solicitando el cumplimiento de los mismos, lo que fue aceptado por los presentes.
Otro de los temas importantes de la jornada, fue la petición que se
le hizo al Sr Mariño presidente de CAFARA, Cámara organizadora
de Expo Ferretera, de un Stand Institucional para MECONAFE. Esta
petición fue aceptada por el mismo, por lo que la Mesa nuevamente
contará con un stand en la próxima edición de la Exposición más
importante del país del sector ferretero.
Gran parte de la reunión fue grabada por la Gente de CAFAMAR,
para ser difundida en el programa Código Ferretero, propiedad de
dicha institución.

No faltó entre los temas el desarrollo de los festejos de CAFARA por
su 110 aniversario, que será celebrado también dentro del marco
de la nueva edición de Expo Ferretera.

También se agradeció especialmente al Sr. Ricardo Diab, Presidente
de la Asociación Empresaria de Rosario, por ceder la sala del Directorio para que se pueda llevar a cabo tan importante reunión.
Fijándose como sede la Ciudad de La Plata para la próxima reunión
de MECONAFE, a las 22 hs se dio por terminada la reunión.

Se informó también de una nueva cámara a punto de nacer, que
representará a la ciudad de Bahía Blanca.

Por último, los presentes compartieron una cena de camaradería en
un restaurant de la ciudad de Rosario ■
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ExpoFerretera 2015 presentará
las últimas novedades y
tendencias del sector
Una variedad de máquinas y productos serán exhibidos en esta nueva edición de la Exposición Internacional
de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y Materiales de Construcción que tendrá lugar en el
Centro Costa Salguero.

Alguno de los expositores comentan lo que
se podrá ver:
• FABER
Empresa metalmecánica que fabrica herramientas y máquinas manuales
para el doblado y conformado de caños, hierros redondos, cuadrados
y planchuelas. En esta edición, presentará su línea de productos:
dobladora de caños de accionamiento manual, dobladora de hierrosestribera, dobladora de hierros-estribera con accesorios para herrería
artística, torsionadora de hierros para herrería artística, Roladora de
hierros y rizadora de planchuelas.
• MOTOMEL
La empresa líder de motos comenzó a desarrollar una nueva unidad
de negocios: su exclusiva línea de Bosque y Jardín (desmalezadoras,
motosierras, cortadoras de césped, sopladoras y trituradores) y su
línea de Hidrolavadoras.
• VIYILANT
En esta nueva edición, exhibirá tres líneas de productos. Por un lado,
tres controles de nivel: modelo TI que se utiliza para el control de
bombas, motores, válvulas electromecánicas; el modelo TF sirve para el
control automático de bombas y/o motores en tanques industriales de
líquidos cloacales; y por último el modelo IN el cual permite conocer el
nivel de agua de tanques a través de leds. A su vez, presenta nuevos
sistemas de destapación y cintas pasacables, las cuales son utilizadas
para instalaciones eléctricas domiciliarias.
• GRUPO UNESA
Cada una de las empresas que conforman el grupo ofrecerá una variante
para este año. La empresa Teybo presentará corrales móviles, ligeros y
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económicos, cestos de basura selectivos y adaptables a la necesidad del
cliente, hormigonera ecológica 100% reciclable, entre otros. La empresa
Delbre ofrecerá una máquina combinada con 6 funciones modelo CC300 con motor de 2HP monofásico-línea profesional, Sierra circular
modelo DB900M con motor de 2HP monofásico línea profesional. A
su vez, la empresa JIT Lubricación, a diferencia de años anteriores, le
agregó un recolector de aceite con vaciado neumático y manual de 20
lts, bomba de aceite capacidad 5lts, electrobomba con motor a corriente
continua 12V auto-aspirante para diésel o gasoil, con válvula bypass
incorporada. Y por último, la empresa EJP presentará una remachadora
para insataladores, enrollador de manguera metálica e irrompible.

• KUWAIT
Presenta su nueva línea hogar con tres nuevos productos: Espuma de
Poliureatano expandible de fabricación nacional el cual rellena y sella
rajaduras, aisla pérdidas de energía, entre otras cosas. Por otro lado, el
Gas Butano en aerosol para usos múltiples. Ideal para sopletes, cocinas
portátiles, calentadores, faroles, etc. En último lugar, presenta Blow
off, un removedor de partículas de polvo, ideal para limpiar equipos
electrónicos, de audio, telefonía, impresoras y relojes.

ExpoFerretera se realizará del 2 al 5 de septiembre
de 2015 en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires,
Argentina en conjunto con Expomant ■

Para más información visite el sitio web:
www.expoferretera.com.ar
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IRIMO, relanza toda su línea
de herramientas de mano en
Argentina
SNA Europe, primer fabricante europeo de herramientas de mano y sierras, relanzó su línea IRIMO en
Argentina. Revista FERRETEROS estuvo presente en el relanzamiento para contarles lo que se viene de la
mano de esta prestigiosa marca.

El pasado 20 de mayo, se realizó en el Centro Vasco de Buenos
Aires, el evento que reunió a todos los distribuidores y ferreteros IRIMO del país. El encuentro contó con charlas de los
especialistas sobre la línea completa de herramientas de llaves,
pinzas, destornilladores, juegos, entre otras con la ventaja de
la calidad de origen que garantiza precisión y durabilidad con
la mejor relación costo –beneficio.
Tras la proyección de video sobre el proceso de fabricación
bajo las más estrictas normas de calidad internacional, el
Director de desarrollo de la línea de SNA Europe, Andoni
Maiz, quien viajó exclusivamente desde España, destacó
los 80 años de historia de IRIMO, la inversión en el país, y
proyectos a futuro. “Siempre nos destacamos por nuestro
profesionalismo, y por ofrecer soluciones de productividad.
Todo esto es posible por el esfuerzo diario, el trabajo en
equipo, y el gran papel que cumplen nuestros distribuidores
y ferreteros”
IRIMO de SNA Europe es el primer fabricante europeo de herramientas de
mano y sierras, miembro de Snap-on Incorporated. Diseña y fabrica herramientas de mano pensando en los profesionales más exigentes, centrándose
el diseño en gran medida en la innovación, rendimiento y ergonomía.
Los productos Irimo están mayoritariamente fabricados en sus propias
fábricas de Europa y de Argentina (Santo Tomé- Pcia. de Santa Fe) y
ofrecidos por los distribuidores a los profesionales.
IRIMO, marca española con más de 80 años de historia, desembarca
en la Argentina a principios del siglo XXI para acompañar el esfuerzo
vasco-argentino asistiendo a operarios, técnicos y profesionales con
una herramienta de excelente calidad optimizando el prestigio obtenido
con tenacidad en el viejo continente haciendo de IRIMO una marca
única con la impronta española.
La marca IRIMO nace en el Irimo (monte) Urrextu, España 1930 con
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De izquierda a derecha Jesús Arregui Vicepresidente
SNA Europe , Fernando Montenegro Director
Argentina, Andoni Maiz Gerente de Desarrollo y
Hernán Gazia Gte de Ventas.

Más información en http://www.irimo.com.ar

la producción de carritos de ejes y bolas de molino. Ya en la década
del 40, la producción se diversifica para incluir herramientas
de mano sofisticadas para diversos usos, entre ellas la llave
ajustable. En 1966 IRIMO logra convertirse en la principal marca
del mercado español en herramientas manuales contando con
aproximadamente 800 trabajadores en la planta y exportando
a países como Grecia, Turquía, América Central y del Sur.
El nombre Irimo ha sido sino sinónimo de calidad, funcionalidad y confiabilidad en las herramientas de mano durante más
de 80 años con vasta experiencia, orientando a trabajadores
que quieren una herramienta que puedan confiar para hacer su
labor diario ■
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X Urban, crecimiento seguro
y sostenido
X-Urban ofrece la gama más completa de arneses especialmente diseñados para cada tipo de trabajo,
brindando una solución práctica, segura y de calidad, adaptada a cada necesidad. Conozca cuales son los
cuidados a tomar y como utilizar los equipos correctamente.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse al realizar
trabajos donde existan riesgos de caída o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización
del trabajo.

Toma de Hombros
Estos puntos de enganche son utilizados para la vinculación a dispositivos de ascenso y descenso en espacios
confinados y/o tareas de rescate. No son aptos para ser utilizados
como toma anticaídas.

Los equipos de protección contra caídas en altura fueron creados
para evitar que los usuarios sufran accidentes involuntarios, es
importante que tenga en cuenta que cada elemento es fabricado
para que cumpla una función específica, el mal uso del mismo, puede
producir graves lesiones e incluso puede ser fatal.

Sistemas anticaídas
Un sistema anticaídas tiene como objetivo: Lograr la detención de
una caída en las condiciones menos perjudiciales para el trabajador
y finalmente, garantizar su mantenimiento en suspensión y sin daño
hasta la llegada del auxilio.

Tipo de enganches de un arnés:
Tomas Anticaídas (Dorsal y Frontal):
Estos puntos de enganche son los ÚNICOS aptos para ser
utilizados como anticaídas (están identificados con la letra
“A”), recordar que se debe vincular SIEMPRE a un dispositivo anticaídas (colas de amarre con amortiguador o absorbedor de energía).

En la selección del sistema anticaídas adecuado deben considerarse
sus características de diseño y de comportamiento en caso de una
caída, la presencia de obstáculos en las proximidades, la libertad
de movimientos requerida por el trabajador para la ejecución de la
tarea y la situación del punto de anclaje.

Sujeción y posicionamiento:
Tomas para Sujeción y Posicionamiento (Cintura)
Estos puntos de enganche son aptos para posicionamiento
o como limitadores de distancia. No son aptos para ser
utilizados como toma anticaídas.
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Permite al trabajador establecerse en su puesto de trabajo y tener
las manos libres para realizar su labor. Ejemplo: cinturón de sujeción
con elemento de amarre regulable.

Todo sistema de sujeción o posicionamiento debe complementarse
con un sistema anticaídas, porque toda maniobra de acceso o de
posicionamiento en altura entraña un riesgo de caída que debe
prevenirse.
Los productos X-Urban cuentan con su respectivas licencias IRAM
3622-1 (S) y 3622-2 (S).

Circuito integral de fabricación
Ubicada en el parque industrial de Lanús Este - Bs. As., X-Urban es
una empresa Argentina que cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria nacional e internacional.
Cuenta con una planta de 8150 m2 de superficie donde continuamente se realizan mejoras en infraestructura con el objetivo de
aumentar la producción y cumplir con las demandas que exige un
mercado en constante crecimiento.
La incorporación de la unidad de negocios destinada a la fabricación de cintas textiles y a la confección de equipos de izaje
de cargas, sujeción de cargas y equipos de protección personal
contra caídas de altura, nos posiciona como la única fábrica in-

Laboratorio y torre de ensayo
X-Urban cuenta con todos los elementos de ensayo para la pre y post
fabricación, con esto se asegura que todos sus productos cumplan con
los requerimientos que exigen tanto las normas nacionales e internacionales para su producción.
El departamento de calidad realiza ensayos periódicos durante todas
las etapas del proceso de producción para asegurarse el cumplimiento
de dichos requerimientos.

Los productos X-Urban cuentan con su respectivas
licencias IRAM 3622-1 (S) y 3622-2 (S).

tegral de la región.
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X Urban, crecimiento seguro y sostenido

Calidad y desarrollo
Atendiendo a las necesidades que presentan los usuarios en cada
operación de trabajo, el departamento de ingeniera trabaja constantemente en el desarrollo e innovación de nuevos productos que aporten
soluciones prácticas que faciliten el desempeño de las tareas sin poner
en riesgo la integridad física del usuario.
Todos los productos X-Urban se expiden con garantía de calidad.

Sala de capacitacion
X-Urban cuenta con una nueva sala de capacitación, en donde los
usuarios, a través de cursos teórico-prácticos, podrán obtener los
conocimientos necesarios que les permitan utilizar los equipos de
protección de forma correcta, reconocer las diferentes funciones de
cada modelo, y asesorarse sobre las principales precauciones a tomar
durante la exposición a una caída ■
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CONTACTO:
Para más información ingrese a
www.x-urban.com.ar - fb.com/xurbanargentina

Kuwait, espuma de
poliuretano expandido
Kuwait presenta la primera Espuma de Poliuretano
Expandido de fabricación nacional

Historia
El descubrimiento del poliuretano se remonta al año 1937, en los
inicios de la segunda guerra mundial, gracias a las investigaciones
desarrolladas por Otto Bayer, quien intentaba sintetizar la poliamida (nylon), que entre otros usos se emplearía en las fibras textiles de los paracaídas (los EEUU ya la habían logrado gracias a
Carothers, en 1935, luego patentada por Dupont).
El poliuretano se empezó a utilizar en la década de los 50, ya que
hasta entonces no existieron máquinas capaces de procesarlo, y las
primeras espumas rígidas se fabricaron en los ‘60, en plena “guerra
fría”, y utilizándose ya como aislante en refrigeración y cadenas
frigoríficas.

Propiedades
• Aislamiento térmico
El poliuretano tiene un valor de conductividad térmica bajo, alrededor de 0.028 W/m•K, mas bajo que la de cualquier otro material
usado en construcciones.
Elimina las corrientes de aire.
• Pared de ladrillo 1720mm
• Bloque de Hormigón 760mm
• Madera 280mm
• Tablero de Fibra 130mm
• Corcho 100mm
• Lana Mineral 90mm
• Poliestireno 80mm
• Poliuretano 50mm
En el cuadro de arriba se ve comparativamente con la mayoría de
los materiales usados en construcción, el espesor de cada material que se requiere para obtener la misma conductividad térmica
(menor conductividad térmica, mayor aislación); por ejemplo una
pared de ladrillo común requiere un espesor de 1720mm (1.72m)
frente a 50mm (5cm) de espuma de poliuretano.
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• Aislamiento acústico
La espuma de poliuretano,
tiene un efecto positivo de
absorción acústica. Aísla de
los ruidos exteriores.
• Hidrófugo
La espuma de poliuretano, sella también impidiendo el paso
del agua, tiene muy baja absorción de agua, aproximadamente
0,15kg/m².
• Poder de relleno
Posee una gran capacidad de relleno, se expande 30 veces aproximadamente de su contenido líquido, dado que del volumen total
expandido, sólo el 3% corresponde a materia sólida. Tiene además
muy buena estabilidad dimensional, dada por su estructura celular
cerrada, y muy buena resistencia a la compresión.
• Inerte
La espuma de poliuretano expandido es químicamente neutra, inerte e inocua para la salud, ya que no emana vapores y es inodoro.
Tiene muy buena resistencia química, por lo que se puede masillar,
enduir, y pintar.
Es resistente a soluciones diluidas de álcalis y ácidos, hidrocarburos alifáticos como aguarrás o nafta, aceites minerales, entre otros.

El descubrimiento del poliuretano se remonta
al año 1937, en los inicios de la segunda
guerra mundial.

Puede pintarse con pinturas ignífugas o intumescentes
• Adhesividad
El poliuretano expandido presenta una gran adhesión sobre la
mayoría de los materiales usados en construcción, como ser hormigón, fibrocemento, mampostería, madera, chapas de hierro, de
galvanizado, durlock, cartón, ruberoid, etc, siempre que estos estén perfectamente limpios, libres de contaminantes como grasas o
aceites y superficies firmes.
Esta capacidad es debida fundamentalmente a su estado inicial el
cual es de una gran pegajosidad.

• Manipulación post curado: luego de 3 horas de aplicado (tiempo
de curado), puede manipularse para dar la terminación deseada,
por ejemplo cortar, lijar, masillar, enduir, pintar, revestir, etc.
• Aplicable a cualquier material: se adhiere sobre la todos los materiales utilizados en construcción, como ser hormigón, mampostería,
ladrillo, bloques de cemento, paneles de durlok, yeso, madera, chapadur, cartón, chapa de hierro, y más.
• Ecológico: no afecta la capa de ozono. Además es inerte, no reacciona con la mayoría de los disolventes de uso común, ni aceites o
gasolina, ni ácidos o álcalis diluidos ■

• Exterior/Interior
Se puede aplicar tanto en exterior como en interior atendiendo las
siguientes condiciones: en exterior debe protegerse de los rayos
ultravioleta (UV) con una pintura adecuada; en interiores puede
quedar al descubierto al menos que por cuestiones estéticas se la
quiera recubrir, ya sea con una pintura o un revestimiento.

Usos
• Rellena y sella rajaduras y grietas
• Aísla contra la pérdida de energía
• Resistente al agua
• Usos exterior e interior
• Rellena marcos de puertas y ventanas
• Instalaciones eléctricas.
• Conductos de aire acondicionado

Aplicaciones
Viviendas y Comercios - Carrocerías - Tanques - Silos - Recipientes - Cámaras frigoríficas -Tareas generales

Espuma de poliuretano expandido kuwait
Ventajas
Características
• Ahorro de energía: producto de su capacidad aislante y selladora, contribuye a mantener la regulación térmica, lo que se traduce
también en un ahorro económico.
• Facilidad de aplicación: no se requieren equipos o herramientas
extras además del aerosol ni capacitación especial, es fácil de aplicar siguiendo al pie de la letra las instrucciones de uso.

SISTEMA

POLIURETANO MONOCOMPONENTE
CURABLE POR HUMEDAD

SECADO TACTO

10 – 15 MINUTOS

SECADO FINAL

2 – 3 HORAS

DENSIDAD

25 – 30 KG/M³
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NATURAL SOFTWARE

Luis Diez – Jazz Sistema de Gestion
www.NaturalSoftware.com.ar

Sistemas Actuales
de Administración
¿Como cambio de mi sistema actual al nuevo programa?
Implementar un sistema no es tarea fácil, como siempre digo, utilizar nuestros sistemas es fácil, lo difícil
es manejar una empresa!

Digamos que al buscar un sistema, necesitamos encontrar una solución que cubra en más de un 80% la necesidad de la empresa y
nosotros adaptarnos el 20% restante, ya que nunca encontraremos
un sistema que se adapte como un traje totalmente a nuestra medida
Los sistemas estándares por lo general poseen circuitos utilizados
por cientos de empresas y realmente nos ayudan a organizarnos,
es importante tratar de aprovechar esa experiencia.

Teniendo en cuenta que uno está acostumbrado al manejo habitual
y que a todos nos cuesta incorporar los cambios, yo digo que utilizar completamente un sistema lleva un 1 año aproximadamente
(obviamente esto depende del rubro, del tamaño de la empresa y
del tiempo invertido por el usuario en el proyecto).
Una de las premisas y no menos importantes es que el dueño se
involucre en la incorporación de la nueva tecnología, para poder

Cuando trabajaba en un banco, veía que se hacían muchos papeleos
que para mi eran innecesarios, cuando nuestro negocio fue creciendo
vi que trabajábamos en muchas oportunidades de forma desprolija,
esto lo hemos solucionado con circuitos administrativos y de mejora continua. No hay que hacer una burocracia de todo, pero las
reuniones, los circuitos, los mails y la comunicación en una empresa
(todo en su justa medida), son aspectos fundamentales a tener en
cuenta si queremos crecer.
Estos circuitos nos ayudan a ir trabajando ordenadamente y ante
la ausencia de una persona, otra puede reemplazarla ayudando a
avanzar con sus tareas pendientes
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No hay que hacer una burocracia de todo,
pero las reuniones, los circuitos, los mails y la
comunicación en una empresa (todo en su justa
medida), son aspectos fundamentales a tener en
cuenta si queremos crecer.

obtener la experiencia necesaria para avanzar. Por otro lado, se
necesita un encargado del sistema, que tome las riendas del proyecto
y conozca todos sus avances.
Como bien decíamos es un cambio grande, por lo que si calculamos
1 año, no es justamente para emitir una factura, ya que por ejemplo,
instalar un sistema en una pc y generar una factura electrónica, es
una tarea que llevara unos 30 minutos, desde que instalamos el
software, hasta generar la primera factura. Me refiero a manejar circuitos, cerrar caja, chequear cuentas corrientes, por si por ejemplo el
sistema maneja stock y el usuario tienen que hacer inventario y eso
le lleva 1 mes, entonces si hablábamos de que adaptarnos y utilizar
todo un sistema lleva 1 año, justamente ahora nos quedan 11 meses,
porque un mes completo estoy haciendo stock. Aunque esto es solo
un ejemplo, la realidad es que todos sabemos que en una empresa a
veces los tiempos de administración, proveedores, etc, no son los que
deseamos, por eso un sistema se tiene que incorporar gradualmente,
permitiendo al usuario incorporar los conocimientos y el manejo, que
al utilizarlos día a día, esto tomara una velocidad notable

El paralelo es importante
En principio debemos instalar el software en unas pocas PCs para
ir incorporando información al mismo, me refiero a que si tenemos
10 computadoras, quizá podríamos incorporar el software en 5 para
ir logrando que el usuario pierda el miedo, cargando información y
configurando poco a poco el sistema, a medida que pasan los días
vamos activando las otras licencias, dando tiempo a que el usuario
se familiarice con la nueva herramienta.
Siempre debemos continuar con el circuito o la metodología actual,
hasta utilizar poco a poco el sistema y notar que esa tarea esta totalmente solucionada con la nueva tecnología y al confiar en la misma
dejo de hacer el trabajo con el antiguo sistema, este paralelo puede
ser de 1 semana, 10 días o 1 mes, según cada empresa y necesidad
Poco a poco el sistema actual pasa a ser reemplazado y solo utilizado
para pequeños estadísticos o detalles de reportes, hasta que con el
tiempo, quedar totalmente obsoleto

En el caso de los proveedores, uno podría cargar manualmente los
50 proveedores activos
En el caso de los clientes, muchas veces se aprovecha para unificar
cuentas de un mismo cliente, porque el cliente está cargado como Luis
Eduardo, Eduardo Diez, Natural Software y siempre estamos hablando
del mismo cliente, entonces se aprovecha para limpiar la base de datos,
eliminar clientes que ya no compran, etc. y sin inconvenientes podríamos
ir incorporándolos a medida que nos van realizando pedidos o compras

¿El software es un producto o un servicio?
Con el transcurso del tiempo, hemos aprendido que si bien el
software (producto) tiene que cubrir en gran parte la necesidad
del cliente, la mesa de ayuda (el servicio posventa) tiene que ser
excelente para poder ayudarme en el momento que mas necesito.
Ya que si el software es fantástico, pero un día se traba en algo,
tengo una consulta y en el proveedor nadie me atiende el teléfono,
entonces ese producto no sirve, no porque sea malo, sino porque
a los grandes productos, los acompañan excelentes servicios y si
tenemos un negocio, una empresa, todos deseamos que esto sea una
herramienta de ayuda y no un problema

¿Que computadora necesito?
No necesitamos ni la peor computadora, ni la mejor del mundo para
trabajar con un sistema de gestión. Siempre digo que si por ejemplo en la
PC funciona rápido Excel, entonces el software de gestión va a trabajar
rápido y si Excel funciona lento, entonces el sistema va a trabajar lento
• Lo importante es que si son varias computadoras, que una sea
exclusivamente el servidor y solo se utilice para eso
• Que por temas de velocidad la RED no sea por WIFI, sino por cable
• Hacer backups periódicos ■

¿Se puede migrar la información?
Se migran (traspasan) los archivos maestros como ser Clientes,
Proveedores, Listas de Precios, etc Pero siempre se recomienda
chequear si realmente vale la pena migrar dicha información
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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

AGUIAR SISTEMAS INFORMÁTICOS

011-4455-5456

eaguiar@a-sistemas.com

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

15-5932-9664

Consultora de sistemas que desarrolla sofware
informaticos a su medida, para puequeñas y
medianas empresas.Servicios de Diseño Web Sistemas de camaras CCTV - Ventas de insumos

AGROREDES

4766-0275/73

sabrina.giffi@agroredes.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

BULONERA DON MANFREDO

03751-423658/423356

kozik@arnetbiz.com.ar

BULONFER

0249-4452121

info@bulonfer.com.ar

Mayorista en Bulonería y Ferretería

CANDADOS 505

4546-0667

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

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.

0341-568-0066/0070

decor@decorsa.com.ar

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

0220-492-2360

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

DISTRIBUIDORA MAABA

4602-6580

distribuidoramaaba@hotmail.com

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

02954-388323/02954-423796

sancayetano@cpenet.com.ar

Distribuidor mayorista

EL BACHA

4941-1782/4308-5245

cdebsa@speedy.com.ar

Distribuidor de artículos de limpieza

EL DOMINIO S.A.

4116-9291/92/93

eldominiofoto@eldominiofoto.com.ar

EMPACK

4718-1700

empack@empack.com.ar

Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles

DE CARLOS MARTIN KOZIK

nacionales e importadas

0810-88-88-123

Importación, exportación, fraccionamiento y
comercialización del film de stretch y burbujas
de polietileno. Embalaje Industrial

ERPA SACIF

4454-4500

www.suprabond.com.ar

Fábrica de pegamentos

EXTRA POWER S.A.

5091-9100

info@powerarg.com.ar

Distribuidor de artículos de Ferretería
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Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

EXTRAPOL S.A.

4843-0151

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas

FANAQUIMICA

0237-466-1600

marketing@fanaquimica.com

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

FERRIMAQ

4756-0050

marceloperez@ferrimaq.com.ar

FOUCES S.A.

4204-5737/2139

cepillosfpl@fpl.com.ar

HERRERIA PAULO TABBI

15-3580-5496

contacto@herreriapaulotabbi.com

IDT PRODUCTOS ELÉCTRICOS

4220-0222

estela@indupat.com.ar

INTRAUD S.A.

02324-425-003

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.

0348-466-2201/02/03

info@klingspor.com.ar

LÜQSTOFF

0237-468-5261

ventas@luqstoff.com.ar

LUSANT S.A.

4262-4357

vp@murallon.com

MAINCAL.S.A.

0341-526-3888

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.

0340-448-0715

ventas@motoresczerweny.com.ar

Materiales eléctricos

MORANO MAQUINAS

011-4734-2288

morano@moranomyh.com.ar

Maquinas y Herramientas.

ON BRAND

3979-2288

camila.kevorkian@on-brand.com.ar

PLASTICAR

4208-9009

info@quimicaplasticar.com.ar

PRODUMET

4844-9197

produmet10@yahoo.com.ar

RAPI-ESTANT

4581-2444

marialaura.battaini@rapi-estant.com.ar

Importador de herramientas

fregadoras y barredoras.
Abrasivos (sólidos, revestidos y diamantados).

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

Fábrica de diluyentes de pintura

Fabricación y comercialización de Equipamiento
comercial y Muebles para el hogar

REHAU S.A.

4898-6000

federico.schoeller@rehau.com

Técnicas de tubos flexibles

RIO DE LA PLATA S.R.L

4790-4060//4794-7660

www.mayorista-ferretero.com.ar

Herrajes, cerrajería y otros

ROSARPIN

0341-526-3820/21/22

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

Pinturas y Rodillos

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

Fábrica de tendederos-Tablas de planchar-

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 sembradoras-

Artículos oara ferretería y bazar

tecnología y componentes para pulverizaciónferretería y bulonería industrial
SINTEPLAST S.A.

6333-7400

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SUEIRO TELAS METALICAS

4671-1385

info@sueirotelametalica.com.ar

Distribuidor de telas metálicas

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

02622-488852

info@tijeraskastor.com.ar

Fábrica de tijeras de uso agrícola

TYROLIT ARGENTINA S.A.

5543-2200

ventas@tyrolit.com.ar

Fábrica de productos abrasivos
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FERRETEROS llega a todos nuestros lectores gracias al apoyo y participación de estas empresas anunciantes.
Son ellas las que hacen posible una edición de esta calidad tecnica y editorial, para difundir las actividades
de nuestra industria ferretera.
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