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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial ExpoFerretera
Para nuestra satisfacción y orgullo, CAFARA cumple este 3 de setiembre 110 años de incansable labor, que viene realizando desde la visionaria actitud de los colega que, en 1905 fundaron la Asociación de
Ferreterías y Bazares de la República Argentina que años más tarde
se convertiría en la que es hoy la Cámara de Ferreterías y Afines de
la República Argentina.
A lo largo de los años, los miembros de las distintas Comisiones Directivas no dejaron, ni por un instante el objetivo fundacional, la “defensa del sector ferretero”. A todos nuestros antecesores les rendimos
desde esta editorial, nuestro humilde homenaje por la dedicación en
estos 110 años
La permanencia de la institución no es solo mérito de sus directivos
sino también la de nuestros colegas ferreteros de todo el país, que
conforman un sector que, más allá de las crisis, siguió creciendo y

reinventándose desde nuestros orígenes, los almacenes de ramos generales, hasta la diversidad de hoy, con las diferentes especialidades
de comercios ferreteros y con presencia en cada rincón del país.
El gremio es movilizador de un número creciente de industrias afines al sector, de empresas distribuidoras y prestadoras de servicio
y es generadora de empleo categorizado, ya que cada ferretero es
un profesional que atiende a sus clientes, no solo en la provisión de
productos sino además asistiéndolo con consejos y recomendaciones.
No es casual que Expoferretera se realice durante los primeros días
de setiembre, el día 3 de setiembre en 1905 se fundó la institución y
en su homenaje ese día se festeja el Día del Ferretero, incorporado al
calendario de fechas nacionales, por ello les decimos a todos nuestros
colegas: “Muy feliz día” y los invitamos a visitarnos y festejar juntos
en ExpoFerretera en el Stand de CAFARA: 5 L 10 ■

Revista exclusiva de
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Subeneficio entró en vigencia
en los comercios adheridos
Los consumidores podrán presentarse en los comercios adheridos y aprovechar los descuentos y
promociones simplemente presentando su tarjeta SUBE.

El programa consta de 2 tipos de beneficios: Los comercios pueden
adherir al descuento mínimo sobre el total de las ventas que se ha
estipulado es del 10% por un plazo de 3 meses. También existe la
posibilidad de que el comercio ofrezca “beneficios adicionales” a los
clientes. Estas opciones estarán cargadas en la página web www.
subeneficio.gob.ar en un apartado de destacados y tendrán una
duración mensual.
Por ejemplo, un comercio puede ofrecer un 15% de descuento todos los días y adicionalmente ofrecer un 30% de descuentos un día
específico de la semana en rubros seleccionados.

ese motivo, y para que esos consumidores puedan también acceder
a beneficios, se eligió la Tarjeta SUBE como soporte de esta política,
por su masividad, conocimiento general y difusión de su utilización.
Podrán acceder a Subeneficio los consumidores de todo el país que
tengan la tarjeta SUBE, independientemente del lugar donde estén
y de su implementación como tarjeta de transporte.
Subeneficio abarca distintos rubros como electrodomésticos, artículos para el hogar, entretenimiento, gastronomía, moda, lubricantes
para motos, jugueterías, cuidado personal y mucho más. Incluye
descuentos en cines, teatros, muebles, línea blanca, ópticas, gimnasios y aires acondicionados entre otras opciones ■

Para consultas se puede escribir a
consultasubeneficio@mecon.gob.ar
Consumidores de todo el país pueden disponer de este programa
de beneficios que fue pensado como una política complementaria al
programa Ahora 12. El objetivo es llegar a aquellos consumidores que
no forman parte de un club de descuentos o no tienen la posibilidad
de obtener una tarjeta de crédito y beneficiarse así de Ahora 12. Por
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Toda la información sobre los beneficios se
puede encontrar en: www.subeneficio.gov.ar
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Calefacción accesible y
de primer nivel
Especialistas del CONICET y del INTI promueven el desarrollo y la autoconstrucción de una estufa de bajo
costo y de alto rendimiento.

¿Cómo calefaccionar mejor los hogares de las poblaciones más
vulnerables? Esa fue la pregunta que motivó a un grupo de investigadores, docentes y alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU), a trabajar
en colaboración con técnicos y profesionales de las áreas Energía
y Tecnologías Sustentables del INTI para encontrar una respuesta
conjunta que dé solución a un problema prioritario.
“Entre estos dos grupos de investigación y desarrollo en tecnologías
sociales, formamos un equipo multidisciplinario para la creación de
un artefacto que pueda ser construido por cualquier persona con
mínimos conocimientos, siguiendo instrucciones de un manual muy
accesible”, explica Rodolfo Rotondaro, investigador independiente
del CONICET en FADU. La estufa Social Argentina de Alto Rendimiento
(SARA), es más económica que cualquiera similar disponible en el
mercado, se fabrica a partir de materiales accesibles como el adobe
que mantiene el calor en el ambiente por más tiempo que las estufas
comunes y su sistema de doble combustión permite quemar la leña
de forma más eficiente y limpia.
Rotondaro cuenta que el primer prototipo de SARA fue diseñado
por ambos grupos de investigación y se construyó en INTI-Energía
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evaluando las necesidades de las familias que no tienen acceso a
una calefacción adecuada mínima con funcionamiento seguro que
permita el control de humos y evite situaciones de riesgo habituales
de los braseros y estufas caseras rudimentarias y peligrosas a la vez.
El manual de transferencia, editado y publicado por INTI, se encuentra disponible en Internet y es una guía práctica que orienta la
autoconstrucción de la estufa que puede realizarse con materiales
que pueden obtenerse en cualquier geografía y clima o producirse
a escala doméstica en poco tiempo, como los ladrillos de adobe que
forman parte de la estructura de la estufa ■

“Formamos un equipo multidisciplinario para
la creación de un artefacto que pueda ser
construido por cualquier persona con mínimos
conocimientos, siguiendo instrucciones de un
manual muy accesible”

46

ROA SRL y su línea de artículos
para el amigo ferretero
Atentos a las necesidades del sector ferretero, ROA SRL lanzó hace ya unos años su línea de cerraduras
económicas de igual calidad a su línea tradicional. El resultado fue un éxito de aceptación y ventas que se
mantiene hasta el día de hoy.

710 / 715
903 / 908 / 1001

801 / 802

El catálogo cuenta con cerraduras y cerrojos de 6 combinaciones,
cerraduras y cerrojos de 4 combinaciones, cerraduras para puertas
de parante angosto y los tradicionales candados de 40 y 50mm de
llave doble paleta.
Las cerraduras, cerrojos y candados ROA presentan la posibilidad
de ser combinables entre sí (un grupo de artículos que se puedan
abrir con una misma llave). Estos artículos se fabrican bajo pedido
y facilitan al usuario final en la apertura y cierre de sus puertas con
múltiples cerraduras.

40 / 50

tener que desarmar la cerradura. Dando media vuelta de llave y
accionando hacia arriba la palanca que se encuentra en el extremo
superior derecho de la caja de la cerradura, el picaporte quedará
liberado para ser colocado en la posición requerida, evitando así el
desarmado y armado de la cerradura que puede presentar inconvenientes para quien no está familiarizado en la tarea.
Además, ROA cuenta con una amplia variedad de cajas de seguridad
domiciliarias, cerraduras automáticas, cerraduras para puertas de
vidrio y cerraduras eléctricas ■

Los artículos combinables entre sí son:
• 801 – 802 – 901 – 1001;
• 902 – 903;
• 904 – 908;
• Candados de 40 y 50mm.
Otra ventaja que poseen las cerraduras ROA (excepto en el artículo
710) es la de poder cambiar de mano el picaporte de la misma sin
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Las cerraduras, cerrojos y candados ROA
presentan la posibilidad de ser combinables
entre sí (un grupo de artículos que se puedan
abrir con una misma llave).

BAHCO lanza su línea de
herramientas de automoción
SNA Europe, primer fabricante europeo de herramientas de mano y sierras, lanza su línea BAHCO de
herramientas de Automoción.

Tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, se han realizado charlas
técnicas de capacitación, sobre las herramientas hidráulicas y neumáticas de la nueva línea de BAHCO.
Los especialistas del sector automoción, comenzaron las primeras
capacitaciones el martes 7 de julio en el Partido de Malvinas Argentinas, y Escobar, siguiendo su recorrido hasta la Pcia. de Santa Fe.
La línea se complementa con productos especiales, carros, torquimetros, llaves, etc
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“Brindar estas charlas técnicas de capacitación a todos nuestros
clientes y usuarios nos genera un gran orgullo, y demuestra nuestro
compromiso constante con ellos” declaró Fernando Montenegro
Director de Bahco en Argentina ■

www.bahco.com.ar

Una empresa con historia
y nuevos desarrollos
Rapi-estant nació en 1958 como fábrica de accesorios para heladeras y al poco tiempo desarrolló el mercado
de las estanterías de pared con sus rieles y ménsulas siendo un clásico para la empresa.

Nacida como industria esencialmente metalúrgica, en sus 56 años
de historia rapi–estant ha incorporado a sus productos un amplio
abanico de materiales, manufacturados en sus propias plantas industriales, lo que le ha permitido desarrollar las mas variadas imágenes
y satisfacer los mas exigentes estándares de calidad.
Desde los 90 rapi-estant acompaña con inversión la expansión del
negocio supermercadista.
Incorpora tecnología de punta y expande sus plantas productivas
y personal para satisfacer la creciente demanda. Sus productos son
aceptados por los más importantes grupos y cadenas del “retail”
nacionales e internacionales.

de La Matanza, y sus oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles y organizadores para el hogar y el comercio, a todo lo que refiere a arquitectura comercial como góndolas, check out, mostradores y vitrinas
,almacenaje y logística con estanterías metálicas y rack y estamos
desarrollando también equipamiento para arquitectura edilicia con
amoblamiento de cocinas y oficinas con alacenas y bajo mesadas,
vestidores y placares.
Nuestros principales clientes son Coto, Walmart, Adidas, Día, Sodimac, Carrefour y La Anónima entre otros ■

Esta vocación industrial permitió a la empresa hacer frente con
servicio y calidad de producto a los desafíos del mercado internacional, consolidándose como una empresa exportadora hacia diversas
regiones del mundo.
Actualmente posee tres plantas industriales distribuidas en el partido
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Desde los 90 rapi-estant acompaña con inversión
la expansión del negocio supermercadista.

Nuevas brocas para centrar
NC de metal duro integral
Con el objetivo de seguir innovando y con el claro fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
SIN PAR presenta las nuevas brocas para centrar NC de metal duro integral.

Cuando las tolerancias de las distancias entre centros de agujeros son
importantes, se requiere que la broca que realiza el perforado, no se
desvíe del lugar prefijado.
Las brocas NC, por su rigidez, marcan un centro en el lugar prefijado
con gran precisión. Ello prácticamente impide el desvío de la broca
helicoidal posterior. Su aplicación principal es previa la utilización de
brocas helicoidales de acero rápido.
Las brocas de centrar convencionales, tienen un ángulo de 60º y, por
lo general, son más sensibles a la rotura por un uso forzado, lo que no
ocurre con una broca de centrar NC de metal duro integral.
Otra ventaja de este novedoso producto es que cuando el agujero
necesita de un chanfle, la broca NC de 90º ya lo realiza perforando a
la profundidad exacta. Luego, la broca helicoidal penetra en el centro
preagujereado en su totalidad, lo que disminuye sensiblemente el
desvío del centro ideal.

CARACTERÍSTICAS

Elección del ángulo de punta

ÁNGULO DE LA PUNTA

90° (opcional: 120° o 142°)

CANTIDAD DE FILOS

Z=2

Por lo general, el ángulo de 90º es útil para la mayoría de las aplicaciones en especial utilizando brocas de HSS. Para casos especiales, tambien
ofrecemos (especial a pedido), brocas NC con ángulos de 120º y 142º.
Estas últimas se aplican cuando se utilizan, posteriormente al centrado,
brocas integrales de metal duro, cuyo ángulo de punta es de 140º ■

SENTIDO DEL CORTE

Derecho

TIPO DE MANGO

Cilíndrico según DIN 6535 HA

TOLERANCIA DEL MANGO

h6

CALIDAD DEL METAL DURO

Micrograno

TABLA DE PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN
d - mm

I1 - mm

I2 - mm

CANTIDAD DE FILOS
Z

Ángulo

DISPONI
BILIDAD

ENVASE

BRMD-BR03002

3

15

50

2

90°

•

1u

BRMD-BR04002

4

15

55

2

90°

•

1u

BRMD-BR05002

5

15

60

2

90°

•

1u

BRMD-BR06002

6

15

66

2

90°

•

1u

BRMD-BR08002

8

20

79

2

90°

•

1u

BRMD-BR10002

10

20

89

2

90°

•

1u

CÓDIGO

• Producto estándar en stock
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Hidráulicos Morano
10° aniversario
10 años de historia, como pasa el tiempo!!!!

Todo comenzó con una necesidad de cubrir la demanda que había
quedado insatisfecha al no poder importar más los artículos de
Macfort desde Brasil ya que lamentablemente esta empresa había
cerrado sus puertas.
Comenzamos en un galpón de 100 mts cuadrados, en la calle Juan
de Garay. Empezamos fabricando prensas de 15 tns y crique carros
de 2 tns.
Hoy 10 años después, con mucho esfuerzo y dedicación por parte de
Victor Hugo Morano, Norberto Morano ( titulares de la firma), logramos ser una planta de producción nacional con más de 1500mts2,
con tecnología de vanguardia como centro de mecanizado, tornos
con control numéricos, cabina de pintura, centro de soldadura, lo
que nos permite hoy ofrecer la línea más amplia del mercado en
artículos hidráulicos, dobladoras de caño, Generadores automáticos
de acetileno, poleas de fundición y accesorios para el taller.
Próximamente contaremos dentro de la línea de producción con
una cinta de montaje, lo que nos permitirá reducir el tiempo de las
producciones en serie

Otros logros:
En el 2012 comenzamos con la fabricación de Dobladoras de caños
manuales y en 2014 incorporamos a nuestro portafolio de artículos
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los Generadores Automáticos de Acetileno, bajo la marca GADA, la
cual fue adquirida y perfeccionada por la firma
En el 2013 certificamos la norma ISO 9001, lo que nos convirtió en
la primer y única fábrica de hidráulicos en estar certificada.
Somos la única fábrica de artículos hidráulicos en el país que es
proveedora de terminales automotrices siendo nuestro primer cliente
AGRALE Argentina (2014)
En el 2015, seguimos sumando y somos proveedores oficiales de
mercedes Benz Argentina. Adquirimos un pantógrafo para mejorar
la calidad y la entrega de los productos
Seguimos en constante perfeccionamiento para poder acercarles
todos los días productos de calidad profesional ■

Somos la única fábrica de artículos
hidráulicos en el país que es proveedora
de terminales automotrices como Agrale y
Mercedes Benz Argentina.
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Los 110 años
de CAFARA
Historias, anécdotas, logros y nuevos desafíos del siglo XXI.

El 3 de septiembre de 1905 con menos de 20 colegas, Carlos A. Bollini
forma la Asociación de Ferreterías Pinturerías y Bazares, una de
las primeras asociaciones gremiales-empresariales de la República
Argentina. El objetivo principal, vigente hasta la fecha, fue el de
unificar los esfuerzos individuales de los comerciantes del gremio,
promoviendo la solidaridad y honestidad competitiva para defender
los intereses del sector ante las autoridades.
Con los cambios de gobiernos y modelos económicos cada decenio
trajo un desafío diferente, pero el objetivo de afianzar la ética comercial y el cooperativismo, pilares fundamentales de la entidad,
no fueron dejados de lado.
Entre 1905 y 1910 comienza a gestarse la Revista Ferreteros como
órgano de difusión e información para el gremio. La Asociación
había crecido rápidamente y para ese entonces contaba con más
de 200 asociados.
Con el crecimiento de la Industria Nacional de la época y el fuerte
crecimiento de la Asociación, se hace necesario el papel de organismo

1975

unificador del sector proponiendo proyectos y medidas procurando
el logro de distintos objetivos gremiales para los ferreteros.
Luego, en 1932, la Asociación se afirma en el papel merecido de organismo representativo de la actividad ferretera y el gremio se pone
en pie en enero del 1933 al concretarse la posesión de la sede propia
ubicada en Venezuela 1973. Este acontecimiento fue clave para el
progreso del ente ya que le permitió proseguir desde un punto más
firme y seguro en la búsqueda de soluciones de los fuertes problemas
comerciales que esa década trajo.
En 1941, gracias al aporte de proveedores y esfuerzo de asociados,
se realiza la compra del Campo de deportes y recreación ubicado en
Ramos Mejía que durante muchos años funcionó como un lugar de
reunión de la familia ferretera.

Entre 1905 y 1910 comienza a gestarse la
Revista Ferreteros como órgano de difusión e
información para el gremio.
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Durante la década del 40 la cámara viajó por del país para promover el federalismo y colaborar con la creación de asociaciones de
ferreteros provinciales. Entre 1942 y 1945 representantes viajaron
a Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, y Mar del Plata.
En 1965, el incremento de las actividades hace que las instalaciones de
la calle Venezuela sean insuficientes, por lo que se adquiere el inmueble
de la calle Lavalle 1646, actual sede y domicilio legal. El radio de acción
desde entonces abarca ya todo el territorio Nacional. Al comienzo
de la década del 70, empieza a rondar la idea dentro de la Comisión
Directiva de generar una exposición ferretera y en 1975 se realiza
FERPIBA, Feria de Ferretería, Pintura y Bazar en el predio de la rural.
En la década de los noventa, a pesar de los periodos de hiperinflación,
planes económicos que fracasaban y privatización de industrias, la
Cámara continuó trabajando a pesar de todas las dificultades.
El 3 de setiembre de 1983 se reconoce a nivel Nacional el día del
Ferretero conmemorando la fecha de fundación de la Asociación.

1980 // 2005
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Los 110 años de CAFARA

En 1993 se realiza la Primer Expoferretera, acontecimiento de
promoción masiva, foro de información actualizada y mesa de
Negocios que actualmente la Cámara sigue realizando de forma
bianual. Con el objetivo de proporcionar un panorama de la situación del mercado, expone las últimas técnicas y ofrece una gama
de actividades académicas para la actualización englobando todo
el mercado de la fabricación de productos para la construcción y
maquinarias de uso domiciliario e industrial. En 2003 la Cámara
Argentina de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA)
se unió estratégicamente a Messe Frankfurt Argentina con el fin de
potenciar la exposición y proyectarla internacionalmente. Hoy en
día se encuentra consolidada y cuenta con reconocimiento tanto en
el mercado local como en el exterior.
En 1997 se procede al cambio de los estatutos sociales transformándose en Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
consolidándose legalmente con un ámbito de acción en todo el país,
nuevamente afianzando su papel federal.
En el año 2004 realiza el primer encuentro nacional Ferretero en la
ciudad de Córdoba con la adhesión de todas las Cámaras Ferreteras
del país. El encuentro sirvió para incentivar la formación de nuevas
cámaras en el interior y promover la unión para ir tras objetivos
comunes mediante la integración de la Mesa Coordinadora Nacional
de Ferretera (MECONAFE). Siguiendo esta línea de acción, en el 2005
empiezan a realizarse encuentros mensuales de Meconafe con el
objetivo de seleccionar, lanzar y difundir el logotipo de “Su Ferretería de Confianza”, logrando su lanzamiento en Expoferretera 2007
y su implementación en los comercios ferreteros en el año 2008.

1969 // 1971 // 1980

2003
Actualmente la Cámara cuenta con un plan de capacitación cuyo
objetivo es la especialización y actualización del sector. En los
últimos años CAFARA ha implementado diferentes tipos de Capacitaciones, Charlas técnicas de empresas, Seminarios y cursos de pintura
decorativa- bricolaje y Cursos y Seminarios en Gestión Empresarial.
En el último ámbito la Cámara participa brindando los cursos y
seminarios delineados por CAME.
En el área de Comunicación y Prensa, la entidad desarrolla medios
de difusión propios como newsletter digital, website y síntesis de
Noticias del gremio. La Revista Ferreteros, gratuita para todos nuestros socios, no deja de modernizarse estando a la vanguardia de la
nueva tecnología teniendo como el objetivo acoplarse y acercarse
a las necesidades fluctuantes del sector ■
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Merclin Aniversario y
lanzamiento de AUTOPINT
Merclin festeja sus 10 años de fundación con el lanzamiento de su nueva línea AUTOPINT, pintura para
retoque de autos.

Merclin S.A. es una empresa argentina que desarrolla, elabora y
comercializa productos químicos.
En 2015 Merclin SA cumple 10 años en el mercado y se encuentra
presente en Argentina y Uruguay con más de 50 productos de alta
calidad y excelente presentación.
Debido a la misión de la empresa gran parte de la línea está formada por productos altamente innovadores y únicos en el mercado
argentino con un sorprendente trabajo de packaging.
En el mes de septiembre Merclin lanza al mercado la línea MERCLIN
AUTOPINT PINTURA DE RETOQUE PARA AUTOS compuesta por 90
colores de pintura de Retoque para Autos en un novedoso envase
2 en 1.
Merclin AUTOPINT permite reparar en segundos rayones de vehículos muy fácilmente con el color original del auto.
El envase de AUTOPINT contiene 12 ml de pintura automotriz y
posee una tapa con pincel ideal para rayas gruesas y punta tipo
lápiz para rayas finas o picaduras.
La línea AUTOPINT cuenta con 90 colores cuidadosamente seleccionados en función del parque automotor vigente en el país correspondiente a las marcas FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT, PEUGEOT,
CITROEN, FIAT, CHEVROLET, HONDA, TOYOTA Y NISSAN.

Además la línea cuanta con un producto llamado Brillo terminación
que permite nivelar el brillo de la reparación efectuada.
AUTOPINT no compite con los comercios que comercializan pintura
automotriz dado que el consumidor no es el chapista si no cualquier
propietario de vehículo hombre o mujer que quiera hacer una reparación rápida efectiva y con una mínima inversión.
AUTOPINT resulta un negocio muy atractivo para cualquier comercio
que tenga buen tránsito de gente dado que su exhibición ocupa muy
poco espacio y que su valor unitario es relativamente alto permitiendo así una considerable facturación.
La línea AUTOPINT posee código de barras en cada unidad para
facilitar su comercialización y control de stock ■

Merclin AUTOPINT permite reparar en segundos
rayones de vehículos muy fácilmente con el
color original del auto.
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Sabelcort presenta su nueva
línea de escaleras metálicas
Sabelcort anuncia el lanzamiento de su nueva línea de escaleras metálicas, diseñadas para ofrecer una
herramienta segura y resistente en las tareas diarias.

La línea de escaleras se compone de productos de 3, 4 y 5 escalones,
la cual se complementara a la brevedad con dos nuevos productos: 6
escalones y el modelo banqueta-escalera de 2 escalones.
Todos estos productos han sido desarrollados con una estructura de
hierro calculada para resistir hasta 150 kg. Asimismo, estas escaleras
han sido diseñadas para poder ser fácilmente plegables y facilitar de
esa manera su guardado, sin dañar las paredes al mantenerla cerrada.
Todas las escaleras cuentan con escalones con base de goma antideslizante, gran superficie de apoyo en la plataforma de trabajo y baranda
estabilizadora de gran altura, asegurando así un uso seguro y confortable
de las mismas.
Estas escaleras cuentan además con regatones de goma antideslizante en
sus patas, para una mayor seguridad en cualquier superficie de trabajo.
Su acabado final es pintado con pintura epoxy blanca, asegurando su
calidad de terminación y protección del producto, con la consiguiente
vida útil del mismo.
Sabelcort es una empresa nacional que inició sus actividades hace más
de 35 años en el rubro metalúrgico, con el claro objetivo de brindar
soluciones para la organización, la funcionalidad y el confort en el hogar
moderno, sobre la base de la búsqueda permanente de oportunidades
que aseguren un sólido crecimiento y la consolidación de nuestra propuesta, basada en un continuo proceso de mejora. Algunos de nuestros
productos son: Tendederos para ropa, tablas de planchar, soportes para
LED, organizadores varios y un sinnúmero de accesorios para cortinados,
entre otros tantos productos que componen nuestra oferta.
La marca Sabelcort, con amplio reconocimiento en el consumidor argentino, es sinónimo de calidad y confiabilidad en toda su línea de productos,
generando así la preferencia al momento de la compra.
Nuestra amplia red de distribuidores, asegura la cobertura en todos los
mercados del país.
La preferencia de los consumidores se ve en la diaria elección de nuestros
productos en ferreterías, bazares y grandes cadenas comerciales de toda
la Argentina y los países limítrofes ■
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Todas las escaleras cuentan con escalones con
base de goma antideslizante, gran superficie de
apoyo en la plataforma de trabajo y baranda
estabilizadora de gran altura, asegurando así un
uso seguro y confortable de las mismas.
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Industrias Carber
Lanzamiento DURAZZOMIX
Industrias Carber nos adelanta el lanzamiento de Durazzomix que hará en Expoferretera

Industrias Carber SRL se hace presente en esta nueva edición de
EXPOFERRETERA para presentar al público visitante el lanzamiento
de un producto innovador llamado DURAZZOMIX.
Se trata de un cemento plástico de alta resistencia ideal para enduir
mampostería, yeso, adherir azulejos y cerámicos, tapar agujeros,
sellar grietas y reparar revoques descascarados.
Es apto tanto para uso profesional como hobbista. Gracias al
equilibrio de su fórmula permite adherirse a la superficie sin
necesidad de humedecer previamente y sin agrietar.
Presentación: Estuche con kit de aplicación (espátula y cubeta) en
500gs; 1250gs; y 5 k ■

Conozca mas sobre DURAZZOMIX y el resto de
nuestros productos en www.carberquimica.com.ar
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especializada en
herramientas neumáticas
AIRMAX es una empresa importadora especializada en la comercialización de herramientas neumáticas,
la que por medio de sus distribuidores hace llegar al usuario y comercios minoristas no solo su línea AMX
y AMX-PRO, de más de 150 productos, sino también asesoramiento, repuestos y servicio.

Con más de 20 años de experiencia (inicio en mayo de 1994) ha
logrado desarrollar una basta línea de productos que guardan una
excelente relación calidad-precio, acorde a los diferentes usos:
hobby, profesional e industrial., con una continua incorporación de
productos de acuerdo a las necesidades del mercado y la aparición
de nuevas tecnologías, manteniendo siempre su filosofía de “atención
al cliente” que asegura repuestos y servicios de todos sus productos

Recomendaciones de uso de herramientas neumáticas
Para lograr un correcto funcionamiento y durabilidad de su herramienta neumática le recomendamos seguir las siguientes indicaciones:

• Regular la presión de trabajo y el caudal, de acuerdo las indicaciones del fabricante del equipo
• No utilizar mangueras excesivamente largas, ya que producen
perdidas de carga
• Verificar que la instalación no tenga perdidas de aire
• En caso de instalaciones fijas, dar a las cañerías una inclinación
de 3 grados para permitir que el agua de condensado drene hacia
un lado y colocar una trampa de agua ■

• Lubricar diariamente con aceite SAE 10 o utilizar un minilubricador
• Purgar el compresor semanalmente.
• Colocar un equipo FRL (filtro regulador y lubricador)
• Utilizar el compresor que proporcione el caudal adecuado
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Una basta línea de productos que guardan una
excelente relación calidad-precio, acorde a los
diferentes usos: hobby, profesional e industria.

Producción plástica
y metálica en argentina
Las cajas y gavetas plásticas industriales fueron cada una de ellas pensadas y estudiadas para soportar
diversas capacidades de carga y así asistir a líneas de producción, a pequeños y grandes almacenes, a
operaciones logísticas, entre otras utilidades industriales.

Todas las líneas fabricadas son apilables en modo muy estable.
• Serie Athena: línea más robusta de nuestra categoría.
• Serie Zeus: línea de gavetas con frente (boca) abierta y diversidad
de colores.
• Serie Multibox: línea de gavetas con divisiones transversales
transparentes.
Finalizada la primer etapa de implementación de producción plástica
en el País e iniciada ya la producción metalúrgica de armarios,
carros industriales, estanterías de norma europea, la Compañía
busca profesionalizarse, por lo que se realizará la inversión de una
isla automática de soldado y ensamble de muebles industriales con
apoyo en la alta tecnología de Fami en Rosa, Italia.
Con la intervención de profesionales de Fami, se iniciará en enero
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2016 el ensamble y puesta en marcha de la producción metálica
profesionalizada, dando el Grupo Fami un paso adelante, siendo
la única empresa en América Latina interiorizada en brindar
equipamiento estandarizado industrial con más de 15.000 ítems.
El grupo es un ejemplo de integración de trabajo de América y
Europa, con dos familias que hacen honor a la responsabilidad
empresarial e industrial ■

Todas las líneas fabricadas son apilables en
modo muy estable: Serie Athena, Serie Zeus y
Serie Multibox.
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Bulonfer presente en
Expoferretera
Que es la Expo Ferretera? Y como fue?
Es un espacio único donde los expositores del rubro de todo el
país podrán afianzar la relación con sus actuales clientes y generar
nuevos vínculos, mostrando su Empresa, marcas y productos.

Durante la muestra pasada, en septiembre del 2013, los principales
protagonistas del sector asistieron al encuentro de nuevas tecnologías e innovadores técnicas de uso y aplicación. El evento conto
con la presencia de más de 260 empresas expositoras, provenientes
de todo el mundo.
En esos días, más de 18000 comerciantes, empresarios y visitantes
disfrutaron de una variedad de actividades demostrativas y académicas, a través de seminarios, conferencias, mesas de demostración,
workshop con lo último en tecnología y servicios.

Bulonfer en la Expo…
Y Bulonfer estuvo presente…

Nuestra Empresa
Bulonfer, está focalizada como empresa en la comercialización
mayorista de artículos de bulonería, ferreterías, herramientas de
mano y máquinas en el Territorio Argentino. Fundada en 1982,
nace y evoluciona con la firme decisión de operar en el mercado
como mayorista de valor agregado. Esto implica que no competirá
con sus socios de negocios, por lo que no comercializa productos ni
servicios en forma directa a clientes finales.
La constante innovación en la adopción y comercialización de
nuevas líneas de productos, demuestran claramente que la visión
de Bulonfer se orienta al futuro. Con el fin de seguir siendo una
empresa flexible, que comprenda y solucione las necesidades de
sus clientes.
Siempre con la intención de crecer, hemos logrado durante el 2014
que nos fuera otorgado el Certificado ISO 9001 de calidad que garantiza la calidad en toda la línea del proceso comercial. Por otra
parte hemos sumado bajo una fuerte apuesta en la comunicación
digital, un nuevo canal de ventas en internet. En este nuevo portal
de Bulonfer nuestros clientes podrán adquirir desde la red todos
nuestros productos las 24 hs los 365 días… como así también asesoramiento online en el horario de atención de la Empresa
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Nuestra empresa ha participado en los últimos 11 años de la
ExpoFerretera. Llevando en cada encuentro una amplia gama de
equipamiento, en cada evento hemos demostrado al público, gran
innovación en diseño y tecnología en nuestros productos, capaces
de satisfacer las demandas para las exigencias del área.
En esta nueva entrega, Bulonfer ha pensado en innovar con un moderno diseño, pensado para facilitar el encuentro con el público de
la ExpoFerretera. Contamos con una mesa de demostración, donde
estaremos probando en vivo nuevas herramientas y productos,
algunas estarán llegando al mercado local por lo que se constituirán
como novedades a incorporar en el mercado.
De mano de personal calificado se explicará y demostrarán las ventajas y rendimiento de todos estos equipos. Con un guía calificado,

Fundada en 1982, nace y evoluciona con la
firme decisión de operar en el mercado como
mayorista de valor agregado.

el público en general, podrá probar algunos de estos equipos, y al
mismo tiempo llevarse toda la información que requieran sobre
estos y otros nuevos ingresos.
Como siempre, dispondremos del personal idóneo, que atenderá las
consultas sobre los productos que nuestras marcas comercializan
y sobre el segmento de trabajo especifico:

• Fixo: Desarrollo integral de Bulonería
• Obra: Segmento dedicado a maquinarias pesadas para la construcción
Espero que disfruten de su recorrido y esperamos encontrarnos
en el stand 3G-11 ■

• Salkor - Salkor Pro: Línea de maquinas eléctricas y Productos para
el segmento profesional y hogar
• Belarra: Línea de maquinas a Explosión
• Kemen: Consumibles y accesorios

Como siempre, dispondremos del personal
idóneo, que atenderá las consultas sobre los
productos que nuestras marcas comercializan
y sobre el segmento de trabajo especifico.

• Neo - Neo Next: Línea de maquinas eléctricas y productos para el
segmento industrial y super-industrial
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Tu día más seguro,
tu vida más liviana
La línea Ultralivianos de Funcional ofrece comodidad dentro y fuera del trabajo, para disfrutar del día de
una manera increíblemente liviana y segura.

Funcional es una marca de la empresa Maincal S.A, con más de 60
años de trayectoria en la industria del calzado de seguridad. La firma
se posicionó como referente en innovación, diseño y tecnología,
trabajando en la mejora continua para la fabricación de productos
de alta gama.

Bajo la filosofía Funcional “Creados para el trabajo, diseñados para la
vida”, la línea Ultralivianos busca cumplir con las exigencias diarias
ofreciendo comodidad dentro y fuera del trabajo.

En 2008, Funcional revolucionó el mercado con el lanzamiento del
modelo Lander, la primera zapatilla de seguridad. Ahora, redobló
la apuesta con la línea Ultralivianos que, como su nombre lo indica,
son calzados notablemente más livianos gracias a la incorporación
de la tecnología Aluminum Toe Cap, una puntera 40% más liviana
que las convencionales de acero.

ven en permanente movimiento. Su peso ideal hace que el calzado

Se trata de un producto que cumple con todas las exigencias de
la Certificación “S” que aplica para los Elementos de Protección
Personal que se comercializan en el país; sin resignar la estética y
el buen diseño.
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Ultralivianos se presenta en dos variantes: Sport y Urban. La línea
Sport con su modelo Soul, está pensada para profesionales que vi-

Poseen puntera de
aluminio, un 40%
más liviana.

sea totalmente natural al pie, con una comodidad que sorprende al
final del día.
Por su parte, los modelos Horizon y Frontier de la línea Urban,
enfocan su diseño hacia una tendencia más urbana. Están preparados para la ciudad y sus múltiples escenarios, brindando un plus
de seguridad y confort desde la oficina al café o desde la fábrica
al after-office.

La línea femenina de Funcional
Mujer es la primera y única línea de calzado de seguridad hecha
especialmente para ellas. Un producto innovador que se adapta a
las múltiples actividades de la mujer moderna.
La línea Mujer posee puntera de aluminio – al igual que Ultralivianos

– y cuenta con dos modelos: Capri y Bali. Los mismos se presentan en
una amplia variedad de colores que se ajustan a las exigencias de la
mujer Funcional que no quiere descuidar su estilo a lo largo del día.
Estos calzados están diseñados desde el entendimiento morfológico
y técnico del pie de la mujer, estudiando hábitos y costumbres con el
fin de agilizar el día a día y proteger durante las jornadas de trabajo.
Productos de alta calidad y performance que cambiaron la forma
de ver al calzado de seguridad, ya que al cumplir con todas las
normativas a través de su tecnología de punta, entregan confort y
practicidad, dándole un espacio fundamental a la estética, satisfaciendo a las exigencias del mercado ■

107

108

109

111

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:
• ALIAFOR S.A
Abre la puerta al futuro con su nueva línea de productos Aliafor Next
Para inaugurar esta sección, lanzará “DiamondX-Professional Metal”, el
primer disco diamantado para el corte de metales, de alto rendimiento
e insuperable perfomance. Una de las principales ventajas con la que
cuenta es la profundidad de corte constante, veloz y amable, ahorro
de tiempo, seguridad máxima y sin riesgos de rotura.
• BARBUY TEAM S.A
Relanzará sus ya afianzadas líneas de motobombas y generadores.
Motobombas de 2 y 3 tiempos de alto rendimiento para múltiples usos
en el hogar, el campo o la industria, livianas, fáciles de transportar, con
bastidor y motores confiables y económicos. A su vez, cuenta con un
grupo electrógeno con motores a explosión de 2 y 4 tiempos de 950
a 7500 W, de estructura compacta y fácilmente transportable. Bajo
nivel de ruido, alto rendimiento, ahorro de combustible, excelente
autonomía, de arranque rápido y mantenimiento sencillo. También,
exhibirá la última gama de cortadoras de césped eléctricas y a explosión, con diferentes potencias y anchos de corte, un estilizado diseño
y fácil mantenimiento.
• 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 hierros-estribera, dobladora de hierros-estribera con accesorios
para herrería artística, torsionadora de hierros para herrería artística,
Roladora de hierros y rizadora de planchuelas.
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• 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.

completa línea de bordeadoras eléctricas, desde 350 a 1000W de
potencia, junto con su línea de cortadoras de césped eléctricas de ½
HP hasta 1,5 HP con y sin recolector de césped. A su vez, exhibirá
la línea de cortadoras con motor a explosión, destacando el modelo
autopropulsado con motor Briggs & Stratton de 7,25 HP.

• GRUPO UNESA

Complementarán con bombas centrífugas, periféricas y sumergibles
como así también pulverizadores manuales de 1 a 20 lts.

Cada una de las empresas que conforman el grupo ofrecerá una variante
para este año. La empresa Teybo presentará corrales móviles, ligeros y
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 como último, la empresa EJP presentará una remachadora para insataladores, enrollador de manguera metálica e irrompible.

• TOOL SHOP S.R.L
Con 20 años de trayectoria en el mercado, enseñará en ExpoFerretera
su completa línea Halley de generadores desde 900W hasta 10KVA,
motobombas, motosoldadores, hidrolavadoras, soldadoras IGBT,
electrobombas periféricas, centrífugas, presurizadoras y sumergibles,
motosierras y motoguadañas ■

• 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,
presentará 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.
• PINTURAS XILOX S.A
Se presentará con la finalidad de mostrar los bienes de la línea decorar:
el reciente Bicapa para piscinas al caucho, el cual tiene alta concentración y adhesión sobre cualquier sustrato, y una nueva membrana
en crema poliuretanica que contiene gran elasticidad y resistencia a
rayos UV.
• PLUMITA S.R.L

Para más información visite el sitio web:
www.expoferretera.com.ar

Líder en la fabricación de herramientas para el jardín. Ofrecerá su

113

114

115

Iturria afianza
su vínculo con clientes
Desde el comienzo del año, Iturria acompaña a sus clientes con distintas actividades, capacitaciones,
presentaciones y eventos junto a las diferentes marcas que comercializa. Para ello, continúa afianzando la
relación acercando diferentes propuestas durante el resto del año para estar así, en constante comunicación
y lograr la mejor atención al usuario final que es quien permite el desarrollo de todo el canal ferretero.

Primer escala del Innovation Tour del año - 7 de Abril - Comodoro Rivadavia

En la localidad de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo el Primer Innovation Tour del año 2015, donde los participantes, tuvieron la posibilidad de ver y experimentar el uso de distintas herramientas eléctricas con la capacitación técnica correspondiente, y enterarse también,
de las próximas novedades de la mano de su equipo de Training.

Evento “Loctite en Acción” - 28 de Mayo - Bahía Blanca

Se brindó una capacitación realizada por el equipo de Loctite captando la atención del público y logrando una interacción con ellos a través
de diferentes consultas sobre los productos demostrados. Luego, en una segunda etapa, se realizó el laboratorio Loctite, donde los asistentes pudieron utilizar los productos detallados en la charla de capacitación.
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Visita a fábrica de Bahco - 11 y 12 de Junio - Santo Tomé

Los días 11 y 12 de Junio, se realizó una visita a la fábrica de Bahco en Santo Tomé junto a varios clientes de la firma. Ellos pudieron
participar de una charla acerca de los orígenes de la empresa en la Argentina y una introducción sobre las familias de productos que comercializan para luego recorrer la planta y ver el proceso de producción de varios de ellos.

Jornadas Especialistas Bosch - Mar del Plata - Bahía Blanca - Buenos Aires

Las Jornadas de Capacitaciones de Herramientas del grupo BOSCH, tienen como objetivo seguir formando e interactuando con nuestros
clientes, para que lleguen a obtener el conocimiento premium de cada herramienta: que conozcan sus usos, aplicaciones, beneficios y puedan brindar un asesoramiento eficiente a cada usuario de la marca a la hora de recomendar el producto correcto.

Capacitación técnico comercial LED- 23 de Julio - Mar del Plata

Philips llevó a cabo una capacitación técnico-comercial en tecnologías LED, en las instalaciones del Centro de Constructores de Mar del
Plata presentando toda la línea, sus usos y beneficios respecto a lámparas halógenas y bajo consumo. Se hicieron presentes clientes de
casas de electricidad de la ciudad y de localidades como Tres Arroyos, Balcarce y Necochea.
Casa Central Mar del Plata:
Av. Colón 5757 (CP 7600)
Tel.: (0054 - 223) 475-4114
Fax : (0054 - 223) 475-4118
ccentral@iturria.com.ar

Sucursal Bahía Blanca:
Colón 1477 (CP 8000)
Tel.: (0291) 455-0331/0333
Fax: (0291) 456-5298
sucursalbahia@iturria.com.ar

Sucursal Capital Federal:
Tronador 684 (C1427CRN)
Tel.: (011) 4551 4000
Nextel: 54*128*3421
sucursalcapital@iturria.com.ar
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NOVEDADES CAFARA

Industria de la
construcción
Bloques de hormigón: una alternativa viable y con sello de calidad.

El Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) incorporó el bloque de
hormigón como un material apto para la construcción de proyectos
urbanísticos, priorizando a los fabricantes que cuentan con el Sello
de Calidad INTI.

tener en cuenta que “un mal producto puede tener desde consecuencias
simples como puede ser una imperfección estética, hasta problemas de
seguridad más complejos como la caída de un muro”, explican Silvia
Velázquez y Alejandra Benítez del Centro INTI-Construcciones.

A partir de este año, el Programa Pro.Cre.Ar incluirá bloques de
hormigón para desarrollos urbanísticos de viviendas familiares en
diferentes regiones del país. Su implementación fue confirmada por
el Banco Hipotecario, a través de una circular en la cual se especifica
que se le dará prioridad a los productos que cuentan con el sello de
calidad otorgado por el INTI.

Los usuarios pueden verificar el sello en el embalaje o solicitar al
fabricante el certificado de calidad, para asegurarse que el producto
cumpla con la norma IRAM 11 561. Algunos de los ensayos que se
realizan para la evaluación son: resistencia a la compresión, geometría,
absorción, y densidad del bloque de hormigón.

Si bien a nivel mundial la construcción de viviendas con bloques de
hormigón lleva más de un siglo —con gran desarrollo en Estado Unidos
y Alemania—, en Argentina su utilización es incipiente frente a otros
materiales más tradicionales como el ladrillo macizo común y el bloque
cerámico hueco. Para asegurar que este producto se desarrolle bajo
determinados parámetros de calidad y de seguridad, existe una certificación voluntaria impulsada conjuntamente por el INTI, la Asociación
Argentina de Bloques de Hormigón (AABH) y el Instituto del Cemento
Portland Argentino (ICPA).
Uno de los objetivos principales de la certificación es brindarle al cliente
un control sobre la calidad de los bloques. En este sentido, es importante
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Según la AABH, lo más importante de la resolución de Pro.Cre.Ar reside
en el hecho de que, por primera vez, el Estado nacional reconoce el

A partir de este año, el Programa Pro.Cre.Ar
incluirá bloques de hormigón para desarrollos
urbanísticos de viviendas familiares en
diferentes regiones del país.

Sello INTI como indicador de diferenciación de calidad de este producto
cada vez más popular en Argentina.

Construcción en alza y más segura
En los primeros cinco meses del año la actividad de la construcción
de viviendas en el país acumuló un crecimiento del 6% en relación al
mismo período del año anterior, según el último informe publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta suba
tuvo su correlato en la utilización de materiales como ladrillos, ladrillos
cerámicos y bloques de hormigón.
“En este marco de continuo crecimiento, la Certificación Voluntaria de
Bloques y Adoquines de Hormigón es un paso clave para la formalización del sector. A futuro se prevé que la certificación se convierta en un
requisito obligatorio en los casos en los que corre riesgo la seguridad

de las personas”, subrayan Velázquez y Benítez del INTI.
“Esta certificación es un escalón más en la consolidación de una
cadena de valor de materiales de construcción más competitiva y
con mayor calidad. Se traduce en un incentivo a la productividad
y a los niveles de empleo del segmento”, concluye la ministra de
Industria Débora Giorgi ■

Fuente: http://www.inti.gob.ar/noticiero/2015/
noticiero457.htm
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Control de roedores,
ratas y lauchas domésticas
Es un verdadero problema el descubrir que tenemos uno o más roedores en casa. No solo no queremos a
estos intrusos, sino que son un real inconveniente para nuestra familia. Por un lado, su característica de
roedores implica que todo el tiempo estarán consumiendo alimento o materiales, incluso de las estructuras
del hogar. Por otro, son agente de transmisión de infecciones y enfermedades que pueden afectar a los
habitantes de la casa y las mascotas.

Cómo detectar su presencia
Se puede determinar la presencia de roedores por evidencias tales
como: excremento de forma cilíndrica en las áreas de búsqueda de
alimentos. Es de uno o dos centímetros de largo en el caso de las
ratas y de medio centímetro en el caso de lauchas o ratones. Manchas
de orina a lo largo de los senderos utilizados por los roedores o en
los mismos lugares. Huellas o rastros en superficies polvorientas
o barrosas. Cuando existen sospechas sobre la presencia de ratas,
podemos asegurarnos espolvoreando el piso con harina por la
noche. Si las hubiera, al día siguiente podrán observarse las pisadas
marcadas en la harina. Otras evidencias son la presencia de nidos
consistentes en la acumulación de restos de materiales como papel,
tela, lana, hilo, madera, telgopor. La marca de los dientes en puertas,
salientes, esquinas, materiales almacenados y otras superficies así
como de restos frescos de viruta de madera, papel, telgopor y otros
materiales roídos. También pueden observarse manchas de grasitud
y suciedad del pelaje sobre vigas, tirantes, cañerías y paredes a lo
largo de los senderos utilizados por los roedores.

Prevención
Son dos las medidas para prevenir los roedores en casa: la exclusión
y las medidas sanitarias o higiénicas. La primera implica colocar
barreras físicas al ingreso, generando un hogar a prueba de roedores.
Si hay vías de ingresos se deben tapar con materiales duros y de
formas planas, para que los incisivos de los roedores de forma curva
no puedan roerlos. Colocar mallas metálicas o enrejados en las vías
que no puedan ser tapadas de forma completa. El otro punto, las
medidas sanitarias e higiénicas tiene que ver con extinguir del hogar
y sus alrededores las fuentes de refugio y comida de los intrusos.
Para ello será necesario eliminar las malezas, las pilas de madera y
escombro alrededor de la casa así como mantener la limpieza del
hogar y la disposición correcta de los residuos. Especial cuidado hay
que tener con los alimentos de las mascotas, para que no terminemos
adoptando mascotas no deseadas.
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Control y combate
Se puede dividir el combate por dos vías. La vía de los cebos
tóxicos tales como los bloques parafinados, los pellets parafinados,
el trigo. Estos cada día van recibiendo más trabas legales, ya que
colocan venenos muy potentes cercanos a los niños y las mascotas.
Finalmente los medios de captura tales cómo tramperas, jaulas o
las trampas de pegamento.

Una vez atrapado el roedor, estos se quedan sin
posibilidad de escape ya que adhiere fuertemente
y retiene por la elasticidad de su adhesivo.

Por qué las trampas adhesivas
Por eficacia, rapidez, practicidad y seguridad. Es además el método
menos cruento y más inocuo para el medio ambiente y terceros.
Por no poseer venenos es ideal en hogares, restaurantes, industrias
y hospitales.

Una vez atrapado el roedor, estos se quedan sin posibilidad de
escape ya que adhiere fuertemente y retiene por la elasticidad de
su adhesivo. Además posee una exclusiva fórmula con atrayentes
aromáticos que son altamente efectivos.

Por qué las trampas adhesivas Pega Rat

Consejos para mejorar los resultados

Las Trampas Adhesivas Pega Rat son las de mayor venta del mercado
y las preferidas por los controladores de plagas. Se fabrican en dos
tamaños, para ratas y para lauchas o ratones.

Colocar la trampa en el piso contra los zócalos, sobre paredes,
detrás de los armarios o cerca de las madrigueras. Colocar más de
una trampa a la vez en intervalos de 3 a 5 metros. En exteriores
proteger la trampa de la intemperie y no colocar la misma en áreas
mojadas. No colocar la trampa donde frecuenten otros animales
diferentes a los que desea atrapar ■

Las trampas Pega Rat son fabricadas por Suprabond, especialistas en
desarrollar adhesivos. Lograron que el mismo no escurra ni chorree.
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C.a.F.A.Ros saluda a C.a.F.A.R.A.
por sus 110 años de vida
Ca.F.A.R.A ejemplo de liderazgo (líder no es solo quien conduce, líder es también quien genera nuevos
líderes), ha dado origen a todas las cámaras ferreteras que hay en el país.

La Cámara de Rosario tiene mucho por agradecer a Ca.F.A.R.A, ha sido
impulsora de nuestra vida, como también ejemplo que tomamos y
seguimos para representar los intereses del gremialismo empresarial
ferretero del Sur de Santa Fe.
Una institución es lo que es por quienes la forman y la sostienen.
Por esto felicitamos también a un “gran dirigente de la Argentina”
al que todos los nuevos dirigentes tenemos que imitar, me refiero
al Señor Presidente de Ca.F.A.R.A Juan Carlos Mariño, merecedor
de una biografía por su maestría, y extendemos los saludos a toda
la Comisión Directiva y a su Gerente Gabriela Goldaracena.
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Por último felicitar a todos los ferreteros en su día, día que conmemoramos el nacimiento de nuestra prestigiosa institución.
En nombre y representación de la Comisión Directiva de Ca.F.A.Ros
y de todos los ferreteros de la Provincia de Santa Fe:

Sergio Raúl Angiulli
Ca.F.A.Ros
Presidente

Cada dia, un potencial nuevo
comprador para su ferretería
Una gama de productos para que su cliente tenga en ¨su comercio¨ todo lo que necesita.

Usuarios de automóviles, pick ups, camiones, motos, cuatriciclos,
bicicletas y embarcaciones acuden diariamente a ferreterías por
diversas necesidades, allí el ferretero tiene la gran posibilidad de
ampliar la venta original al ofertar productos innovadores y necesarios para los tiempos que corren, y es ahí cuando entra nuestra
gama de artículos que marcan la diferencia, ya que son los que desea
comprar el consumidor, porque estos vehículos utilizan combustible
y también necesitan ser secados luego del lavado, por eso comercializamos bidones y paños de secado, afirma el Sr. Damián Vecino,
el Presidente de la empresa Productos Exclusivos S.A.

Bidones aptos para combustibles, negocio en ascenso
En la línea de bidones de alta calidad aptos para el transporte de
combustibles, tenemos la línea CONFORT y la línea PRO. En la línea
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Son muy utilizados para transportar la nafta de
manera segura y eficiente que luego se utiliza
en máquinas a explosión.

• CONFORT ofrecemos bidones de 5 y 10 litros antiestáticos con
embudo a rosca para facilitar la descarga del combustible, esta línea,
que está fabricada con compuesto antiestático, es la más vendida
para motos y vehículos medianos ya que lo utilizan como bidón de
auxilio. También son muy utilizados para transportar la nafta de
manera segura y eficiente que luego se utiliza en máquinas a explosión, ya sean cortadoras de césped, motoguadañas o motosierras.
• La línea PRO de 20 litros en color, color rojo para nafta y amarillo
para diesel, que está siendo lanzada en EXPO FERRETERA 2015,
es un producto de la más alta calidad internacional que agrega el
sistema de pico especial que hace que el aire no perjudique el curso
del combustible que se está vertiendo, lo cual hace la descarga muy
cómoda y segura. También incorpora un compuesto retardante de
llama que eleva su calidad al extremo.
Adicionaremos a la brevedad el bidón PRO de 30 litros para completar la gama, siendo el fin de este, usos profesionales o requeridos
en zonas que por distintos motivos climáticos quedan anegadas y/o
necesitan transportar mayor cantidad de litros.

Plas Chamois, la gamuza japonesa nro. 1 del
mundo para secado de vehiculos
En lo que respecta a nuestro ítem estrella que es el famoso paño
gamuza PLAS CHAMOIS original fabricado desde el año 1952 en
Japón, como más de dos millones de usuarios en Argentina saben, es
la herramienta para secado de superficies más eficiente que pueda
existir: en una sola pasada no deja gota, no raya y no deja pelusa.
Haciendo así el trabajo de secado más rápido y eficiente.
El material es un polímero hidrófilo, es decir que es un material que
tiene atracción por el agua o líquidos, por eso con solo tener mínimo
contacto con la superficie a secar parece que imantara
al agua y la pasara al paño.
La fidelidad de los usuarios a esta herramienta única de secado se
transmite de generación en generación por más de 50 años. Son
muchos los casos en que los padres o abuelos son los que aconsejan
comprar o regalan a los más jóvenes “la gamuza Kanebo japonesa”.
Hoy las copias y falsificaciones de nuestro producto abundan, estafando a los consumidores, es por eso que hemos reforzado nuestra
presencia en exhibiciones como lo son EL SALON DEL AUTOMOVIL,
EL GARAGE TV y medios gráficos e Internet para informar al cliente

que solo la gamuza AION PLAS CHAMOIS fabricada en Japón es
la original y de mayor calidad mundial. En estos últimos años ha
aumentado mucho el uso de PLAS CHAMOIS para secado de superficies del hogar, tanto sea para vidrios, muebles, mármoles, azulejos
y acero inoxidable, entonces hemos agregado al tradicional color
amarillo los colores azul y rojo, ya que hay usuarios que tienen
varias gamuzas y quieren diferenciar cual utilizan para el auto, para
la casa u otra aplicación.

Atencion distribuidores mayoristas:
Productos Exclusivos y Servicios eficientes
La eficiencia en la entrega rápida a nuestro canal de distribuidores
mayoristas ha hecho que muchos grandes distribuidores incorporen
la línea de bidones que ocupan mucho espacio sin tener que ampliar
sus depósitos, ya que hacemos entregas semanales a muy bajo costo.
También acompañamos a nuestros clientes en inversiones publicitarias y en los programas de premios a vendedores. Somos una
empresa que propone negocios y escucha a sus clientes y sobre todo,
nos adaptamos a las necesidades de toda la cadena de comercialización y a las necesidades de los consumidores finales exigentes ■

Pueden visitar nuestra página web para ver los
videos de nuestros productos en acción
Http://www.productos-exclusivos.com
consultas@productos-exclusivos.com
Teléfono (02477) 411-550
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Presentación de nuevos
productos y procesos
La empresa más innovadora del sector presenta nuevos productos y un sistema de fabricación único
en el mercado.

Nuevas Líneas: 1200 y 2400.
Pinceles Tiburon lanza al mercado dos nuevas líneas de pinceles
especiales para pinturerías.
Se trata de la Línea 1200,producida en virola 1, desde la medida 10
al 30. Elaborada con cerda china larga de primera calidad.
Por otro lado, la Línea 2400, fabricada en virola 2, desde la medida
10 al 30. Elaborada con cerda china larga de primera calidad y de
doble espesor.

CLIP-PIN. Sostenedor de pincel.
Estas nuevas líneas son especiales para todo tipo de pintura, desde
sintéticas hasta aquellas a base acuosa. Además, presentan una
cantidad óptima de cerda que le permite una máxima carga de pintura y una flexibilidad que posibilita realizar un trabajo fino y sutil.
Ambas líneas están fabricadas con el nuevo sistema de espaciadores
cónicos, que le permite eliminar el efecto “boca de pez”, mejorar
el reservorio de pintura, evitar el salpicado, mejorar la descarga y
trazo de pintura.

CLIP-PIN, es un producto nuevo en el mercado argentino.
Consiste en un sostenedor de pincel para utilizar durante el trabajo
de pintura.
Por sus características, se convierte en un accesorio muy útil tanto
para el pintor profesional como para hobbistas permitiendo sostener
el pincel magnéticamente gracias a dos niveles de imanes, uno superior para niveles mas llenos de pintura, y otro inferior para niveles
mas bajos de pintura. El pincel va a adherirse al imán a nivel de la
virola (chapa) del pincel.
Funcionalmente permite realizar trabajos más cómodos y limpios
al evitar el salpicado de pintura y el derrame del pincel en el piso.
A su vez, en su parte inferior presenta un abridor de latas universal,
convirtiéndose en una herramienta multifuncional.

Un accesorio muy útil permitiendo sostener el
pincel magnéticamente gracias a dos niveles
de imanes.
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Modo de uso:
Características del CLIP-PIN:

Innovación en el proceso productivo.
Sistema de espaciadores cónicos.
La empresa presenta la última innovación en el proceso de fabricación de pinceles, que consiste en la utilización de separadores
cónicos que otorgan numerosas ventajas al pincel y dotan de un
salto de calidad a la empresa y al sector.
En la forma clásica de fabricación, las cerdas están sujetas por separadores o cuñas de madera o plástico, sin embargo el desarrollo de
este nuevo material por la empresa permite que el separador o cuña
sea de forma cónica, mejorando sustancialmente la funcionalidad
del pincel y permitiendo las siguientes mejoras:

• Disminución del efecto “Boca de Pez” (apertura de la cerda)
• Mejor distribución de la cerda.
• Mayor retención y reservorio de pintura.
• Mejor descarga de la pintura.
• Mejora del trazo de pintura.
Esta innovación es un desarrollo propio de la empresa y único
en el mercado local y mundial. Prueba de esto es la nota realizada a la empresa por el portal ingles del sector pincelero mundial: “Brush Expert”.http://www.brushexpert.com/news/article.
asp?MagArticleID=1664 ■

• Funciona en todo tipo de latas y baldes.
• Sostiene magnéticamente el pincel cuando no está en uso.
• Evita el salpicado de pintura.
• Doble imán, para distintos niveles de pintura.
• Abridor de latas.

Pincel cortado que demuestra la conicidad
que el material le brinda a la cerda.
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Sigue creciendo
con nuevos productos
Nota al Sr. Jorge Neugovsen, Presidente de Establecimiento Metalúrgico Power S.A.

¿Cuáles son sus objetivos en esta Expo ferretera
2015?
En esta nueva exposición dedicada al sector ferretero en la que
participamos como lo venimos haciendo desde el 2001 y donde hoy
podemos decir que nuestros objetivos son muy diferentes a los de
aquellas épocas, donde salíamos al Mercado Ferretero, entre otros,
después de haber transitado casi exclusivamente en la Industria
Terminal Automotriz por más de dos décadas pero con la experiencia
que ello nos otorgó para fabricar un producto de calidad con tecnología y que seguramente el mercado lo recibiría muy conforme.
Pero para lograrlo debíamos hacernos conocer, y este tipo de exposiciones, entre otras acciones de marketing implementadas, fueron
una catapulta para el posicionamiento obtenido hoy en el mercado.
Después de 15 años de mucho esfuerzo y sacrificios, seguro, hoy
nuestros objetivos son diferentes, principalmente porque nuestro
objetivo fundamental es el CRECIMIENTO, y crecer es cambiar. Hoy
esperemos con mucho entusiasmos a nuestros grandes Distribuidores
y amigos de todo el país para seguir asesorándolos sobre nuestros
productos, resolver inquietudes o dudas, pero por sobre todo, este
afán de crecimiento antes comentado hoy nos permiten presentar
EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS.

con una tecnificación que viene desarrollando hace más de 7 años,
incorporando nueva y moderna tecnología en cada uno de sus sectores productivos. Ahora le tocó el turno a nuestra Tornillería, donde
incorporamos estampadoras, laminadoras y roscadoras de última
generación que nos permiten fabricar un tornillo de mejor calidad
todavía, con mayor velocidad y con menos desperdicios. También no
ha dedo la posibilidad de poder ampliarnos y dedicarnos al mercado
de la Tornillería, para comenzar saldremos al mercado con toda la
línea de TORNILLOS AUTOPERFORANTES y seguiremos ampliando
líneas en la medida que lleguen las nuevas máquinas que estamos
esperando y se vayan incorporando a este nuevo proyecto.

¿A qué atribuye su crecimiento?
Atribuir nuestro crecimiento a un hecho, a una persona o a una idea
exclusivamente sería imposible. Este es el resultado de una filosofía
empresarial que mantienen y sostienen desde la creación de PERFECTO en 1968 con sus socios fundadores el Sr. Jorge Neugovsen y
el Sr. Jorge Osvaldo quienes creen en el país, en sus colaboradores,
en la idea de la mejora permanente, buscando nuevas tecnologías,
incorporando nuevos mercados tanto locales como internacionales,
ampliando nuestra líneas de productos y sosteniendo a la calidad
como bandera para cada nuevo desafío.

¿Cuáles son esos NUEVOS PRODUCTOS?
Siempre en búsqueda de las necesidades que mercado exige notamos
que hay productos para el mercado Ferretero que son de mucha
utilidad y quizás hoy el usuario no consigue fácilmente, por es ello
que estamos lanzando productos como nuestras ABRAZADERAS
PARA TODO TIPO DE CAÑERIAS Y TUBERIAS y ABRAZADETAS UBOLT diseñadas para instalaciones aéreas, industriales y la construcción, por su fuerza de sujeción y apriete son fundamentales
para fijar con seguridad cualquier tipo de cañerías. También nos
vamos a insertar en un sector que habíamos dejado hace mucho
tiempo, la TORNILLERIA. Nuestra planta cuenta con maquinaria que
nos permitió abastecernos de tornillos para nuestros productos, un
tornillo particular con especificaciones técnicas y de calidad que
exigía una producción propia, para desarrollarlo con parámetros
que consideramos imprescindibles. Actualmente PERFECTO continua
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Hoy nuestros objetivo fundamental es el
CRECIMIENTO, y crecer es cambiar.

¿Usted considera que el mercado ferretero conoce y
ofrece las virtudes de sus productos?
Considero que un ferretero tiene una variedad de productos tan
importantes en cada negocio, que posiblemente sería muy difícil
que recuerde la virtud de una abrazaderas en Acero Inoxidable de
otra que no lo es, o de una Abrazaderas Inoxidable calidad Aisi 430,
inoxidable al agua, de otra calidad AISI 304 inalterables a productos
de alto poder corrosivo como por ejemplo los ácidos entre otros,
de ofrecerle posibilidades de distintos tipos de abrazaderas como
pueden ser Abrazaderas de Cierre Rápido, banda estampada con
anchos de 9 y 12mm, Abrazaderas de Súper Presión, etc. de acuerdo
a la necesidad del usuario. Para eso también seguimos participando
en las exposiciones, efectuamos campaña de Marketing en diferentes
medios, entregando folletería y asesorando a los viajantes de nues-

tros distribuidores y presentamos también nuestra NUEVA PAGINA
DE INTERNET, con la misma dirección de siempre, www.abrazaderas.
net pero más versátil, más dinámica, con mayor información, pero
con la simpleza que su búsqueda será efectiva, además nos vas poder ver en cualquier medio, como celulares, computadoras, tablets
y muy pronto también contaremos con una Fanpage para que estas
informado al momento de nuestras novedades.

¿Cuál es su mensaje al ferretero de hoy?
Mi mensaje es que busque para su cliente lo que nosotros buscamos
para el nuestro, ofrecerle calidad, variedad y una buena atención
asesorándolo en la búsqueda de satisfacer su necesidad, exigiéndole al distribuidor un producto líder en el mercado por todas sus
cualidades ■
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Plásticos Giosa inauguró
nueva planta en Tandil
Los hermanos Giosa incorporaron a su empresa una nueva planta de 850 metros en la ciudad de Tandil, la
que se agrega a la ya existente en el Parque Industrial de Burzaco

Brindis junto a empleados , amigo y clientes

Como nos tiene acostumbrado desde sus inicios PLASTICOS GIOSA
S.R.L nos viene sorprendiendo con sus diferentes productos y proyectos, esta vez con la Inauguración de la Nueva Planta Industrial,
eligiendo como destino la Ciudad de Tandil, lugar donde se esta
instalando y relocalizando el nuevo Parque Industrial.

mayoristas que apoyan este proyecto desde hace 12 años con cada
producto que MEDIO GIRO saca al mercado, remarcando que sin su
ayuda nada de esto hubiese sido posible.

La ceremonia de inauguración se llevo a cabo con la presencia del
Intendente de la ciudad, el Dr. Miguel Ángel Lunghi, el Sr. Jefe de
Gabinete Marcos Nicolini, el secretario de desarrollo económico Sr.
Pedro Espondaburu y el Ente administrador del Área Parque Industrial
Sr. Carlos Martínez, junto a familiares, amigos y invitados destacados.

ción y el progreso de estos años de transición y éxito.

Los Empresarios Carlos Y Gabriel Giosa, se dirigieron a los presentes y
destacaron “el magnifico grupo humano que conforma esta empresa”.
Así mismo afirmaron “no hay buenos o malos proyectos o buenas y
malas empresas, sino que hay proyectos y empresas bien gestionadas
por personas preparadas, trabajadoras e ilusionadas con sus tareas”.
Por otra parte agradecieron a la familia y amigos, distribuidores y
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Luego de la palabra de los Hermanos Giosa y del Intendente Municipal,
fue proyectado un emotivo video donde se puedo ver la transforma-

PLASTICOS GIOSA S.R.L nos viene sorprendiendo
con sus diferentes productos y proyectos, esta
vez con la Inauguración de la Nueva Planta
Industrial,

Nueva planta industrial y oficinas de la cuidad de tandil

Los hermanos Giosa junto al Int. Dr. Miguel Angel Lunghi

Reportaje a Gabriel y Carlos Giosa
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Plásticos Giosa inauguró nueva planta en Tandil

Autoridades recorriendo la Nueva planta industrial

Nueva Inyectora de última generación
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Planta industrial Burzaco

Carlos y Gabriel Giosa, haciendo entrega de una estatuilla al intendente municipal

El evento culmino con un almuerzo para todos los invitados y los
medios de presa que se acercaron para cubrir el evento.
La Nueva planta Industrial con mas de 850 metros cuadrados esta
destinada a producción, oficinas administrativas y de ventas, sumándose a la fabrica ubicada en el Parque Industrial de Burzaco que ya
viene funcionando desde hace varios años.
Cabe destacar las ganas de crecer e impulsarse que tienen los empresarios de Plásticos Giosa S.R.L con sus marcas: MEDIO GIRO, que
comprende Línea Deco, Línea Nuova, Griferia Plástica, Instalaciones
Sanitarias y Línea Riego, conjuntamente con su marca VARICLIP que
posee productos para electrificación de cercos rurales; sin duda esta
empresa Argentina sigue apostando a la inversión en nuestro país y
generando puestos de trabajo no solo para las familias de Burzaco,
sino también ahora para las familias de la ciudad de Tandil ■

La Nueva planta Industrial con mas de 850
metros cuadrados esta destinada a producción,
oficinas administrativas y de ventas
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Una empresa
pujante
Distribuidora Integral se ha posicionado gracias a su permanente stock, siempre atento a las necesidades
del sector.

Somos una empresa dedicada a la comercialización de artículos de
mayor rotación en ferreterías, pinturerías, sanitarios y afines.
En un mercado exigente, altamente competitivo y cambiante, nos
hemos posicionado en los comercios, como uno de los proveedores
más solventes a la hora de satisfacer sus necesidades comerciales,
ya que nuestra diversidad de productos cumple con las principales
demandas de su comercio. Calidad es satisfacer las expectativas del
cliente y nuestro objetivo fundamental es mejorar las condiciones que
aseguren la excelencia de todos los procesos para fortalecer nuestra
posición en el mercado ■
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Nos hemos posicionado en los comercios, como
uno de los proveedores más solventes a la hora
de satisfacer sus necesidades comerciales.

www.distri-integral.com.ar

AgroRedes, Líder en Films
y Mallas, cumple 25 años
Agroredes es una empresa dedicada a la fabricación, importación, comercialización y distribución de una
amplia gama de productos dirigidos a la Construcción, Industria, Agricultura, Hogar & Jardín.

Su unidad de negocios especializada en “Ferretería, Telas Plásticas
& Retail” trabaja junto una red de distribuidores y mayoristas referentes del sector para acercar sus productos a todas las ferreterías
del país.
• Entre los productos que ofrece a este mercado, se destacan los
Films de Polietileno POLCOM, muy utilizados principalmente en
la construcción de plateas, cimientos y losas, así como también
barreras de vapor y para la protección de maquinaria, muebles,
pisos, paredes, ladrillos, etc. También ofrece una línea Premium,
en la cual se destaca el Polietileno Negro (100% virgen, de un color
negro intenso y brilloso) y el Polietileno Cristal. Próximamente estará lanzando una nueva línea de cobertores de Polietilenos, para
cubrir la necesidad de quien necesita pocos metros y múltiples
aplicaciones en el Hogar.
• La línea de Media Sombra – una amplia gama de tejidos Raschel
desde un 35% hasta un 95% de cobertura, muy utilizados en cercos
de obra, cerramientos, estacionamientos, y decoración para el hogar
y jardín. Próximamente Agroredes estará ampliando su línea de
Media Sombra Nacionales.
• Tejidos de Rafia – laminadas y sin laminar – con múltiples aplicaciones tanto en el Hogar, Construcción, Industria y el Agro. Agroredes incorporó a esta línea las Rafias Ventilada, cuya característica
principal es permitir el paso del viento sin embolsarlo. Todas las
telas tienen aditivos UV que incrementan su vida útil, manteniendo
sus colores firmes y brillantes.

• Accesorios – Baldes, fratachos, utilizados diariamente por albañiles,
cintas de peligro y alambre plásticos entre otros.
• DecoRedes – es una línea nueva que la empresa estará exhibiendo
en Expoferretera. Se trata de paneles decorativos sintéticos confeccionados con follajes de polietileno, ideal para decoración ■

• Mallas y Cerramientos – entre las cuales se destacan la malla de
seguridad naranja, los cerramientos plásticos, y mallas de fibra de
vidrio para revoques en paredes y pisos.• Aislantes térmicos – se destaca la Lana de Vidrio (ideal para el
Hogar y la Construcción, es un aislante hidrófugo, térmico e ignífugo – y el Polybubtech, colchón de burbujas de aire encapsulado
que trabaja como barrera óptima, minimizando la conductividad
del calor, y generando una excelente aislación térmica, hidrófuga
y barrera de vapor.

Visite el stand de Agroredes en
Expoferretera, del 2 al 5 de Septiembre
Centro Costa Salguero | STAND 1A-41
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Herrajes Tuyú, desde 1975
creciendo junto a usted…
Herrajes Tuyú es una empresa dedicada a la distribución de herrajes y
accesorios de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional.

El compromiso con nuestros clientes comienza en el año 1975 de
manos de don CARLOS IMIG abasteciendo y distribuyendo herrajes
puerta a puerta en las zonas de ZARATE, CAMPANA, BARADERO,
SAN PEDRO Y SAN NICOLAS en Buenos Aires y VILLA CONSTITUCION
en Santa Fe. Con el pasar de los años muchos clientes siguieron
confiando en nosotros, siguieron eligiendo el buen servicio, un inmejorable costo, una buena garantía post venta y una correcta logística
organizada, asegurando un excelente abastecimiento de insumos.
G r a n d e s m a r c a s c o m o HERRAJES ROMA, CERRADURAS
KALLAY,ADHESIVOS FORTEX,HERRAJES ARENA, HERRAJES RIALPA
y FADECA entre OTROS estuvieron apoyándonos desde nuestra
primera hora, siempre brindándonos su ayuda y sus conocimientos
para que nosotros podamos hacer correctamente nuestro trabajo.
Ellos también son una gran parte de nuestra historia como empresa,
ellos lograron hacer de nosotros un buen equipo de trabajo, orientado
siempre a poder resolver la problemática diaria de nuestros clientes,
sus inquietudes, sus dudas y porque no también sus necesidades.

Para principios de los 90 ya se encontraba toda la estructura organizada determinando un futuro prometedor para los años venideros.
Nuevas propuestas fueron surgiendo con el pasar del tiempo, nuevas formas de trabajo se fueron consolidando, nuevos productos se
fueron incorporando, nuevos proveedores se fueron sumando pero
siempre nos encontramos tratando de mantener ese determinado
estándar de calidad que nos caracterizó toda la vida, por eso se lanzó
un producto fabricado 100% con materia prima nacional – se trató de
UN CALIBRADOR DE CUCHILLAS DE GARLOPA y CEPILLADORAS, herramienta imprescindible para la correcta calibración de la máquina.

Con el pasar de los años logramos en conjunto llevarle al cliente un
sinfín de soluciones prácticas que a la hora de ponerse a trabajar eran
determinantes para bajar costos operativos y ganar tiempo, es por eso
que hoy tratamos de mantener los mismos lineamientos de trabajo.

Las constantes necesidades de nuestros clientes también nos pusieron a trabajar arduamente en la fabricación de barrales de acero
inoxidable de diversas medidas, también se lanzaron productos
para baños tales como agarraderas rectas, curvas y rebatibles,
inicialmente cromados y luego con la incorporación de tecnologías
más avanzadas en tratamientos y procesos, comenzó la fabricación
de dichos artículos pero en pintura epoxi. Por último y en actual
proceso de desarrollo, también comercializamos pinches de seguridad perimetral y seguridad sobre tapia, también son productos de
impecable calidad, gran funcionalidad y una buena adaptabilidad a
las necesidades diarias.

A principios de los 80´s se decide abrir un local a la calle ubicado en
la dirección actual, en donde se realizaban cortes de aglomerados a
medida, venta de herrajes y servicios especiales a carpinterías, siendo
una de las casas de herrajes pioneras en la zona de caseros. Luego se
agregaron zonas de atención en el interior, abasteciendo a distribui-

La triste noticia de la desaparición física del fundador de HERRAJES
TUYU en el año 2006, obliga a WALTER IMIG su hijo, a continuar con
la empresa. Durante algunos años y recién salidos de la recesión laboral que abarco los primeros 3 o 4 años de este nuevo milenio fue
dificultoso reacomodar la estructura para que vuelva a ser funcional

dores en la zona de BARILOCHE, CORDOBA, SANTA FE y MISIONES.
A medida de que los cambios de gobierno iban corriendo y la situación financiera del país se complicaba, Don Carlos Imig se encontró
obligado a reorganizar la empresa para poder trabajar de manera
más simple y acotada, sin descuidar lo ya logrado en casi 10 años
de años de arduo trabajo, allí es donde se afianza nuestra faceta de
distribuidores nacionales. De esa manera se buscó localizar casas de
herrajes y ferreterías a nivel nacional interesadas en la distribución
de los productos que comercializábamos.
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Logramos en conjunto llevarle al cliente un
sinfín de soluciones prácticas a la hora de
ponerse a trabajar.

y equilibrada. Muchos clientes se mantuvieron junto a nosotros brindándonos su apoyo incondicional y las generaciones de carpinteros,
herreros, muebleros, y ferreteros ya estaban cambiando, en donde - “
los hijos de…” se hacían cargo de los negocios y empresas familiares.
Allegándonos a nuestros tiempos actuales nos encontramos como
una de las empresas líderes en E-COMMERCE, seguimos manteniendo
nuestra clientela en el interior del país y contamos con un pequeño
showroom puertas adentro para una correcta atención, logrando
una impecable reputación.

Barrales en acero inoxidable
Estos barrales se encuentran especialmente
diseñados para seguir los lineamientos de la
arquitectura actual, y son de aplicación ya sea
tanto para puertas de entrada como para portones o portones levadizos. Muy agradables
a la vista e interminablemente perdurables
al paso del tiempo y factores atmosféricos.
• De construcción en acero inoxidable, en diámetro 38 mm

Muchos fabricantes se sumaron, al igual que muchos importadores
a nuestra nómina de proveedores, es por eso que nos mantenemos
en constante evolución y no dejamos de estar a la vanguardia del
herraje y del complemento.

• Soportes de barral también construidos en acero inoxidable diámetro 19 mm
• Tapas torneadas y selladas de aluminio

Es por eso que hoy 40 años después de aquel comienzo seguimos
consolidándonos a nivel nacional como empresa, apostando a un
crecimiento constante sostenido y sustentable.

• Acero cepillado longitudinalmente.

Agarraderas o pasamanos para baño

• Anclajes del lado interno de la puerta, aseguran la inviolabilidad
del producto, disponibles solo en tres largos actualmente 400mm,
600mm y 750mm.

Seguridad perimetral
Fabricados para dar solución a los problemas actuales de seguridad,
pueden ser soldados con electrodo común, ser abulonados o cementados a la medianera. Confeccionados sobre una planchuela de 16
mm de ancho y un metro de largo, cuenta con 3 perforaciones para
poder abulonar con tarugos a la pared. Son aptos para la intemperie,
ya que cuentan con pintura al bicromato por inmersión color negro.
Utilizadas para la seguridad en baños y lugares de complicado y
riesgoso acceso, aseguran un buen agarre.
Fabricados con materia prima 100% argentina, caño perfectamente
curvado sobre rosetas de chapa de generoso espesor, soldadura
mig posterior irrompible para resguardar una agradable estética.
Disponible en terminación epoxi blanco o cromado de ambos lados
(incluyendo pintura en cara posterior de rosetas)

Disponibles en varias medidas y modelos, con flores de 4 o 5 puntas
de 8 o 10 centímetros de altura, soldadura mig irrompible. Opcional
púa de refuerzo entre flores. También diente de tiburón plegado
Cada planchuela trae 8 flores bien armadas y soldadas, se comercializan en tiras de un metro, paquete de 10 unidades ■

Cuentan con kit de fijación, tornillos zincados y tarugos para pared
común, (opcional ladrillo hueco o placa cementicia)
Medidas y modelos disponibles: 250 mm, 350mm, 450mm, 550mm y
850mm en modelos rectos, también curvos de 700mm a 90° y 700mm
a 45° y rebatibles o fijos de 440mm, 660mm y 800mm de largo.
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Empresa

Telefono

Mail

3M ARGENTINA 4

0348-4659400

ACYTRA SAIC.

4757-3928/5597

seguridad@acytra.com

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

ADAMAT

4918-8349

administracion@dmat.com.ar

Importación, fabricación y comercialización de

ADHESIVOS PARSECS

4302-2244

comercializacion@adhesivosparsecs.com.ar

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

abrazaderas de todo tipo incluyendo bajo plano.
Fábrica de adhesivos y selladores
para usos múltiples
KUWAIT cuenta con una de las líneas más
amplias de pinturas en aerosoles

15-5932-9664

Sofware informáticos a su medida, para pymes.
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

DISTRIBUIDORA UNI-RED

4774-1620/ 4962-6900

uni-red@fibertel.com.ar

EL BACHA

4941-1782/4308-5245

cdebsa@speedy.com.ar

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

Distribuidor de artículos de limpieza

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

Abrasivos (sólidos, revestidos y diamantados).

LA EMILIA SA

4860-5500

brian.levi@motomel.com.ar

Venta de hidrolavadoras, motosierras, generadores

Importador de herramientas

fregadoras y barredoras.

eléctricos, cortadoras de césped, desmalezadora,
soplador/aspirador y multifunción.
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

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-

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

Fábrica de diluyentes de pintura

Fabricación y comercialización de equipamiento
comercial y muebles para el hogar

Artículos oara ferretería y bazar
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

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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RET. TAPA - INSERT
95 - INSERT
89

ROGUANT

H ERRAMIENTAS FRAGA

18

SABELCORT

BM IMPORT

65

HANDYMAN

BROGAS

13

HERRAJES TUYU

BROTHER

12

HIDRAULICA COSTA

101 . INSERRT
118

CERRATEX

78

CLAVOS DE LUCA

9

CONFECAT

122

CREAR SOLUCIONES

108 - INSERT

CRIMARAL

INSERT

CUPASI
DAMAT ABRAZADERAS

62 - INSERT

DANAK

RET. CONTRATAPA - INSERT

DECOR

1 - INSERT
108

DI FERRO

46

DIBAPLAST
DISTRIBUIDORA DISTOR

48 y 49

DISTRIBUIDORA GRASER

100 - INSERT

DISTRIBUIDORA INTEGRAL

14

115 - INSERT

ROA

GRUPO AFERRA

IMPEXPRO

97

RESORTECNICA

38

8

27
51 - INSERT

RAYOVAC

BIASSONI

CASTELBIANCO PINTURAS

84

ENRIQUE SORIANO

85

INSERT

6 - INSERT
20 - INSERT

BALBICO

87 - INSERT

123

OTACI

PINCELESTIBURON-I

BAHCO

CAFAMAR

INSERT

NOBER

PINAS

FERRIMAQ

BULONFER

110

NATURAL SOFTWARE

19

61

121 - INSERT

47

MOTOMEL

ELECTROTECNIA FIORINO

EL REY DEL REGATON

AUTOPERFORANTES TEL

BEMAR

Página

33 - INSERT
109 - INSERT
57- INSERT

SAINT-GOBAIN

111

SCOGAR

126

32

SIN PAR

26 - INSERT

5

STARTEX

INDUSTRIAS CARBER

34

STORAGE COMPACT

IRIMO

91

TAS-EME

CONTRATAPA Y 83 - INSERT
98
16 - INSERT
122

ITURRIA

21 - INSERT

TECNOCOM

JELUZ

79 - INSERT

TEXTIL BAND

80 Y 81
INSERT

KAMET

63

TORLETTI

KLEBER

53

TORREON NEUMATICO

67
35 - INSERT

KOMASA

100

TRABEX

LEFKAS

104

TREFILCOM

LUBRITODO

114

TUNISAN

37 - INSERT

104

TYROLIT

3 - INSERT

LUSANT
LUSQTOFF
MARBIA
MECANOBRAS
MERCLIN

25 y 69 - INSERT
99
118 - INSERT
2 y 56 - INSERT

MILLAVACA

109

MORANO

114

UHU
VALAIRE

42

INSERT
115

X-URBAN

71 - INSERT

ZOCALIS

58 - INSERT

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.

144

