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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Desde CAFARA queremos agradecer a todos aquellos que permitieron un nuevo éxito de Expoferretera, en especial a las empresas
expositoras por su cuidado en la presentación de sus productos y
de la folletería, lo que brindó a los colegas visitantes una enorme
vidriera donde en pocos días pudieron interiorizarse sobre nuevos
artículos y de los ya tradicionales.
La actitud observada durante la exposición nos permite seguir insistiendo en la necesidad de afianzar los lazos de la cadena de
valor conformada por fabricantes, distribuidores, prestadores de
servicios y ferreteros.

Este núcleo de gran potencial económico, moviliza miles de empresas con un consecuente resultado que nos beneficia a todos y
genera riqueza y empleo, ayudando a satisfacer las necesidades de
los usuarios.
Para el futuro, CAFARA tiene previsto la organización de un foro
donde todos podamos debatir las problemáticas de cada sector y
así poder consensuar relaciones más fuertes y beneficiosas.
Dicho foro será informado en tiempo y forma a la brevedad ■

Revista exclusiva de
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Ahora 12 superó las 13
millones de operaciones
El Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, informó que según el relevamiento brindado por
las tarjetas de crédito participantes de “Ahora 12” se logró alcanzar un total de 13.067.554 operaciones,
por un monto que excede los $ 24.583 millones.

“Ahora 12 tiene la virtuosa tarea de acercar a los argentinos, mediante créditos sin interés, a productos que le permiten desarrollar
una vida mejor, pero también que ese consumo este direccionado a
la industria local garantizando el trabajo de nuestros ciudadanos”,
expresó Giorgi.
El análisis sobre los sectores del programa muestra que se mantiene
la distribución por rubro de las transacciones y de las ventas. En
cuanto al acumulado de operaciones realizadas en los más de 163
mil comercios adheridos en todo el país, siguen en las primeras
posiciones indumentaria (7.249.417 operaciones), calzado y marro-

seguido por materiales para la construcción (19%), línea blanca (14%)
y, calzado y marroquinería (12%). El 17% restante corresponde al
resto de los sectores.
Ahora 12 permite la compra de productos de industria nacional en
12 cuotas fijas sin interés, a través de tarjetas de crédito en locales adheridos de todo el país. Además de los rubros mencionados
también están incluidos: bicicletas, motos, muebles, turismo, libros,
artículos de librería, colchones y anteojos ■

quinería (2.222.581), materiales para la construcción (1.356.721) y
línea blanca (827.134)
En tanto, en lo referente a las ventas acumuladas también el rubro
Indumentaria (38% del total de ventas) mantiene el primer lugar,
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Fuente: Ministerio de Industria
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Evento
Cafaros - Pegamil
La Cámara de Ferreterías de Rosario (CAFAROS) organizó un importante encuentro para sus socios ferreteros,
el cual contó con la empresa Pegamil acompañado por sus distribuidores locales “JCB Distribuciones” y
“La Casa del Adhesivo”.

El mismo comenzó con la apertura Institucional a cargo de Sergio R.
Angiulli, presidente de CAFAROS, quién expuso sobre la necesidad
de contar con más socios ferreteros en la cámara, con el objetivo
de obtener la fuerza necesaria para posibilitar la adquisición de
nuevos beneficios.
A continuación la Empresa PEGAMIL desarrolló una charla técnica
sobre sus productos, presentándo innovaciones recién salidas al
mercado, enseñando su función y modo de uso.

de valores entre los que se encuentra uno de los más relevantes: el
saber técnico de lo que se comercializa.
Tal como es costumbre en estas jornadas que CAFAROS desarolla con
empresas, PEGAMIL invitó al público a disfrutar de un lunch donde
la camaradería aportada por los concurrentes hizo de la jornada un
momento más que grato.
CAFAROS agradece a todos los socios por apoyar este tipo de encuentros con las compañías más prestigiosas del mercado argentino ■

Los concurrentes, que prestaron suma atención, agradecieron a
PEGAMIL y a CAFAROS por los nuevos conocimientos obtenidos,
los cuales profesionalizan el sector, y destacan a los ferreteros
participantes ya que incrementan conocimientos específicos muy
difíciles de obtener en otro ámbito.

Por: Sergio Angiulli
Un mostrador de ferretería se diferencia de otro por un complemento
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Impresión 3D a partir de
botellas usadas de PET
Con envases de plástico usados se podrán imprimir piezas tridimensionales mediante un método realizado
por investigadores del INTI. Además de reducir el impacto ambiental, el desarrollo permitirá sustituir la
importación de insumos y agregar valor exportable.

El desecho de botellas de PET (polietileno-tereftalato) es una de
las principales problemáticas ambientales actuales, no sólo por el
volumen de residuo generado diariamente sino también por la lenta
degradación del material (que no es biodegradable). En respuesta a
esta problemática, un grupo de especialistas del Centro INTI-Plásticos
desarrolló un método para obtener filamentos para impresión 3D
a partir de este material. En un futuro, su implementación podría
sustituir la importación de las materias primas que se utilizan actualmente en esta industria pujante.
“El trabajo surgió a pedido de una empresa nacional que se acercó al
INTI buscando el modo de reemplazar insumos importados, haciendo
más sustentable el uso de impresoras 3D”, explica Guido Palazzo,
uno de los responsables del proyecto.
A partir de la solicitud, se realizaron diferentes ensayos para identificar los materiales disponibles en el mercado y los parámetros
de procesamiento requeridos para utilizar el PET reciclado en impresoras 3D. Esta asistencia técnica derivó en otra línea de trabajo
para obtener insumos 100% reciclados de fuentes como PET o PC
(policarbonato). Este último es un plástico presente en autopartes y
en componentes de equipos electrónicos que tienen ciclos de vida
cada vez más cortos.
Al mezclar PET y PC obtuvieron un filamento homogéneo que “se
procesó en una extrusora de doble tornillo en la planta piloto de
INTI-Plásticos”, detalla Palazzo. Luego se sometió este producto a
un proceso de secado (acondicionamiento), previo a su uso. Como
producto final se obtuvo un filamento que puede utilizarse en cualquier impresora 3D, también conocidas como FDM o FFF (Fabricación
por Filamento Fundido).
“A nivel mundial, recién este año, hace pocos días en la Feria
Euromold en Düsseldorf, Alemania, dos firmas holandesas han
presentado desarrollos similares utilizando PET aunque no serían
100% reciclados. Disponemos de algunas muestras para analizar qué
características presentan”, afirma Palazzo. Una de las conclusiones
del trabajo fue que “la accesibilidad y el bajo costo de los materiales
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utilizados, y la calidad de los objetos obtenidos auguran buenas perspectivas para residuos plásticos como insumo para impresoras 3D”,
agrega Palazzo. En este sentido, a futuro los investigadores prevén
optimizar el proceso de extrusión para avanzar en el desarrollo de
materiales de ingeniería basados en residuos plásticos reciclados
con distintas propiedades ópticas, eléctricas y desempeños finales.
El trabajo se alinea con las acciones que se vienen promoviendo
desde el Ministerio de Industria, cartera de la cual depende el INTI,
para alcanzar un desarrollo sustentable a partir de la incorporación
de la variable ambiental en la producción nacional como herramienta
de eficiencia y competitividad.
“Es un impulso a la cultura del reciclado que está vista hoy como un
gasto operativo por las empresas y como un trabajo adicional por los
particulares. De esta manera demostramos que el reciclado agrega
valor ayudando a generar nuevos productos a un costo mucho más
bajo, de una manera sostenible”, concluye Palazzo ■

Fuente: Inti
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Geolocalización
Una práctica herramienta de marketing que permite analizar hábitos de consumo de usuarios mediante
su ubicación en el mapa.

El concepto de geolocalización es un término nuevo surgido gracias al
avance tecnológico tanto de satélites geoestacionarios y dispositivos
informáticos. Mediante la interacción entre estos dos componentes
se pueden conocer las coordenadas de posicionamiento tanto de
personas como de objetos. Es decir, tiene la capacidad de ubicarlos
en el mapa.
Desde el punto de vista del marketing, la geolocalización se presenta
como una herramienta comercial sumamente eficaz ya que la mayor
parte de la población es usuaria de teléfonos móviles y cada uno
de ellos cuenta con un receptor de GPS que es capaz de identificar
las coordenadas exactas en las que se encuentra el usuario. De esta
manera, conociendo la ubicación del usuario, se puede hacer un
análisis de sus hábitos de consumo.
Ésta herramienta, a pesar de ser relativamente moderna, se ha
instaurado fuertemente en el uso cotidiano de usuarios alrededor
del mundo, especialmente por su practicidad y su método personalizado de acción.
Empresas de transporte, cajeros automáticos, comercios y hasta
plataformas gubernamentales utilizan la geolocalización para hacer
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más cómoda y efectiva la experiencia del usuario. Con sólo hacer un
clic en su teléfono, el usuario puede pedir un taxi o remís con seguimiento, conocer cuál es el negocio que está buscando más cercano
a su ubicación actual o cómo llegar de un punto a otro.
Ciertamente es un avance que no debería pasar desapercibido por
ninguna empresa o comercio que quiera seguir afianzando su relación con el cliente ■

Empresas de transporte, cajeros automáticos,
comercios y hasta plataformas gubernamentales
utilizan la geolocalización para hacer más
cómoda y efectiva la experiencia del usuario.

ExpoFerretera
2015
Culminó ExpoFerretera con un gran volúmen de visitantes y expositores satisfechos por esta 13°
edición.  Durante cuatro días, la mayor vidriera de producción ferretera del país abrió sus puertas en el
Centro Costa Salguero. Cafara aprovechó este magnífico marco para festejar su 110º Aniversario

ExpoFerretera 2015 finalizó con óptimos resultados, alcanzando un
número de 15.210 visitantes profesionales y empresarios del sector
ferretero (2013: 16.903) y una participación de 236 empresas expositoras (2013: 267), en su mayoría nacionales, que atienden al mercado
local y regional.
Los principales protagonistas pudieron conocer los nuevos productos, las innovaciones tecnológicas, maquinarias y las herramientas
necesarias para el mantenimiento del hogar y el trabajo. Con gran
entusiasmo, cada uno de ellos coincidió en la gran edición que fue
ExpoFerretera 2015.
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En el acto de apertura, el Presidente de Messe Frankfurt Argentina,
Sr. Fernando Gorbarán, destacó: “ExpoFerretera es una gran muestra
que logramos, hace ya muchos años, junto a CAFARA. Conseguimos darle
un giro y convertirla en una gran exposición de lo que es la industria
argentina, con productos del mundo pero básicamente centrada en la

oferta argentina. Agradezco a CEPRARA, con quien venimos trabajando
fuertemente en el sector de pinturas, a CACEBA por dar soluciones a
un sector tan dinámico y a CADEFHA por trabajar codo a codo. Esto
ha sido una construcción y un trabajo colectivo, con el objetivo de
comunicar que los ferreteros son un eslabón fundamental en la cadena”.
Por otro lado, el Presidente de CAFARA, Sr. Juan Carlos Mariño afirmó
que “ExpoFerretera es el marco más importante para el desarrollo que
venimos expresando hasta el momento. La exposición es un momento
para realizar una gran cantidad de contactos, negocios y entrevistas, que
individualmente llevarían mucho tiempo; es por eso que destacamos
la real importancia de esta muestra”.

entre colegas, disfrutar de un show de música y la entrega de placas
por parte de la Unión de Ferreterias de la Provincia de Buenos Aires
(UFERBA), la Mesa Coordinadora Nacional Ferretera (MECONAFE), la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociacion Propietarios de Ferreterias, Bazares y Afines La Plata (FEYBA), la
Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata y Zona (CAFAMAR) y
Messe Frankfurt Argentina a CAFARA, con motivo de su 110° aniversario, profesionalismo y servicio brindados ■

Una vez terminado el clásico corte de cinta, se invitó a las autoridades
presentes a participar de un brindis conmemorativo por el inicio de la
última edición de ExpoFerretera y los 110 años de CAFARA.
En simultáneo, tuvo lugar ExpoMant, la exposición de productos para
mantenimiento del hogar, comercio, industria y restauración arquitectónica que organiza la Cámara de Empresarios Pintores y Restauraciones
Afines de la República Argentina (CEPRARA) y ExpoCehap, la Exposición
de Cerrajerías y Herrajes que es auspiciada por la Cámara de Cerrajerías
de Buenos Aires (CACEBA) y la Cámara Argentina de Fabricantes de
Herrajes y Afines (CADEFHA).
Durante las Jornadas de Mantenimiento Edilicio organizadas por
CEPRARA, los concurrentes pudieron informarse y actualizarse sobre
diferentes temas, entre ellos: “Patologías y reparación de mampostería
de ladrillos, cerámicos comunes”, a cargo de la firma Lemit, “Corrosión
y protección de estructuras de aluminio”, llevada adelante por Cidepint
y “Técnicas de relevamiento aplicadas al patrimonio cultural” dada por
la Arq. Elina Tassara.
Asimismo, a lo largo de los días se realizaron varias actividades académicas a cargo de los expositores, tales como: “Soluciones profesionales de
identificación” por la firma Brother International Corporation de Argentina
y “Usos de la espuma de poliuretano en aerosol” brindada por Pinturas
Kuwait / Aerofarma, sumado a otras charlas ofrecidas por CACEBA.
Además, durante la muestra, se desarrolló el Living Ferretero, un
espacio destinado a la pequeña y mediana empresa para exponer sus
mono productos.

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

El jueves por la noche se realizó el cóctel exclusivo para expositores
en Puerto Salguero. Allí, los invitados pudieron compartir un momento
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Campaña de concientización
para el uso correcto de
amoladoras
En el marco de Responsabilidad Social Empresaria.

La Cámara de Ferreterías de Rosario, conjuntamente con la Asociación
Empresaria de Rosario, Fernando Chiesa S.A, Black&Decker y De Walt,
firmaron un importante acuerdo advirtiendo a los usuarios que no
deben utilizar el disco de sierra en una Amoladora.
Sergio Angiulli, Presidente de Ca.F.A.Ros, explicó que la institución se
vio motivada a emprender esta campaña debido a los gravísimos accidentes que se vienen suscitando a diario. Los mismos van desde una
lastimadura en alguna parte del cuerpo, hasta la amputación de dedos,
manos, pérdidas de ojos y, el caso más grave registrado, la muerte.
Por todo esto las instituciones decidieron tomar cartas en el asunto
de manera inmediata y enseñar a los ferreteros para que a su vez
transmitan a los clientes sobre la peligrosidad de las sierras utilizadas
en amoladoras. La Amoladora es una máquina que bien manipulada,
se convierte en una aliada excelente a la hora de realizar un trabajo, pero por desconocimiento o negligencia, puede convertirse en
nuestra peor enemiga.
La amoladora es la máquina más vendida en las ferreterías, es por
eso que se quiere enseñar el correcto modo de utilizarla, que nos
dará amplísimas ventajas a la hora de cortar hierro, mampostería,
devastar, lijar.
Pero al colocar indebidamente un disco de sierra en una amoladora
hace que éste se trabe y tire o patee la máquina hacia un costado
cortando lo que encuentre a su paso.
Ca.F.A.Ros agradece a Asociación Empresaria de Rosario y a las
empresas por acompañarnos en la difusión que se realizó en todos
los medios periodísticos de Rosario, (canales de televisión, radios,
periódicos, medios digitales) y por los afiches que se están colocando
en todas las ferreterías de Rosario. Además nos proponemos llevar
esta campaña a nivel nacional. También se aconseja a no quitar por
nada del mundo la protección que trae la amoladora, como así también utilizar los elementos de seguridad , como guantes y protector
ocular, a la hora de realizar un trabajo.
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Por último, Ca.F.A.Ros agradece enormemente a Ca.F.A.R.A (Cámara
de Ferreterías y Afines de la República Argentina) que a través de
su Revista Ferreteros difunde esta campaña a nivel nacional, a La
Asociación Empresaria, especialmente a su presidente Ricardo Diab,
que nos acompaña en todos los emprendimientos de nuestra cámara
y a las empresas Fernando Chiesa, Black&Decker y De Walt que por su
aporte económico se hizo posible transmitir tan importante crónica ■

La amoladora es la máquina más vendida en las
ferreterías, es por eso que se quiere enseñar
el correcto modo de utilizarla, que nos dará
amplísimas ventajas a la hora de cortar hierro,
mampostería, devastar, lijar.
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Capacitan a profesionales de
América Latina y África
El INTI recibió a profesionales de América Latina y África en el marco de un convenio de cooperación
internacional entre Japón y Argentina.

Desde el pasado 18 de agosto y hasta el 11 de septiembre, profesionales de países de América Latina y África estarán realizando
el curso Tecnologías de Gestión de la Producción en Pequeñas y
Medianas Empresas, que tendrá lugar en Buenos Aires y Concordia
(Entre Ríos). La capacitación está organizada conjuntamente por el
INTI, JICA y el Fondo Argentino de Cooperación Sur - Sur y Triangular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina.
Se trata de la quinta edición de un ciclo que comenzó en 2012, en
el cual expertos del INTI ya capacitaron en Tecnologías de Gestión
a más de 80 profesionales provenientes de organismos públicos
vinculados a pymes de 20 países de América Latina, Caribe y África.
El propósito de estos cursos es incrementar las capacidades de profesionales que trabajan en organismos vinculados a pymes para que puedan
darles apoyo y fomentar así una integración productiva y comercial más
amplia y equitativa. Para ello, se brindan herramientas de gestión y
control de la producción que les permita optimizar el uso de los recursos;
al tiempo que se busca transferir una metodología de observación y
análisis que posibilite el diagnóstico, la planificación e implementación
para mejorar los procesos productivos de las empresas locales.
La actividad comenzó en Buenos Aires contando con la participación,
por segunda vez consecutiva, del profesor Yoshiki Matsui, miembro
de la Universidad Nacional de Yokohama, Japón y ex Presidente
de la Japanese Operations Management and Strategy Association
(JOMSA), quien brindó clases sobre planificación estratégica y marketing. Durante la segunda semana, los participantes realizaron un

viaje de estudio a Concordia, donde recibieron clases teóricas, que
fueron complementadas con prácticas en cuatro empresas: Metalúrgica Maya, Arroz Dos Hermanos, Carpintería Rosetti y Aserradero
Los Cipreses. Estas actividades consistieron en visitas a las plantas
productivas y entrevistas con los empresarios, para poder detectar
debilidades de las mismas, devolviendo en lo posterior sugerencias
de mejora y un plan de acción propuesto.
El resto del curso se desarrolla en el Parque Tecnológico Miguelete
(PTM), sede central del INTI, donde se dictan clases teóricas y se
visitará la planta de Yamaha, como empresa modelo japonesa.
También está previsto que los asistentes participen en el 20º Encuentro Nacional de Mejora Continua, organizado por la Sociedad
Argentina de Mejora Continua (SAMECO) y el INTI. Esta actividad se
llevará a cabo entre el 8 y 10 de septiembre en el PTM, ubicado en
el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Capacitación para integrar la Red Internacional de
Asesores de Tecnologías de Gestión
Expertos del INTI ya capacitaron en Tecnologías de
Gestión a más de 80 profesionales provenientes
de organismos públicos vinculados a pymes de
20 países de América Latina, Caribe y África.
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Durante un mes, los 19 participantes recibirán la formación dividida en tres módulos: introducción a las tecnologías de gestión de la
producción, teoría general de gestión empresarial y gestión de la
producción. La capacitación incluye asignaturas tales como las siete
pérdidas que propone el sistema de producción de Toyota: tiempos
de espera, transportes internos, procesamientos innecesarios, so-

brestock, movimientos innecesarios, sobreproducción, fallas y retrabajos. Detección de causas raíz y eliminación de cada una de ellas.
A partir de esta capacitación, los asistentes podrán formar parte de la
Red Internacional de Asesores de Tecnologías de Gestión y, sumando
horas de prácticas en empresas y capacitaciones, aplicar para obtener la Certificación de Asesores en Tecnologías de Gestión (ATG) del
INTI. Este sistema tiene como objetivo certificar las competencias
de los profesionales, en la implementación de dichas tecnologías.

sector amenazado por grandes empresas y sus economías de escala.
Las Pymes son grandes generadoras de puestos de trabajo en todo
el mundo y la mejora de la eficiencia de los procesos, el aumento
de la productividad, la reducción de los costos de fabricación y la
mejora de la calidad de sus productos, le dan una mayor expectativa
de vida y por consiguiente, estabilidad laboral para sus empleados ■

Cooperación Argentina - Japón
Los gobiernos del Japón y Argentina trabajan conjuntamente hace
más de 50 años en el desarrollo de las capacidades de las instituciones que apoyan la industria y el desarrollo económico de distintos
países. Un área de particular interés para ambos países es el desarrollo e implementación de las tecnologías de gestión en Pymes

Un área de particular interés para ambos
países es el desarrollo e implementación de las
tecnologías de gestión en Pymes .
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Cumplimos 15 años y
seguimos con todo!!!!
Ya pasaron 15 años desde nuestro nacimiento y estamos con toda la fuerza para seguir creciendo junto
a ustedes.

En estos años, juntos, pasamos por todos los estados, crisis, devaluaciones, grandes operaciones, crecimiento, alegrías y tristezas,
pero siempre acompañándonos mutuamente.
Fuimos incorporando líneas, nació nuestra fábrica, comenzamos
con la importación, logramos el certificado de la ISO 9001, fuimos
cambiando de depósito en depósito para darte mejor servicio y
calidad, pusimos en tus manos los mejores catálogos en plaza entre
tantas otras cosas.

Haciendo un poco de memoria.
2012: Nos mudamos al actual deposito triplicando los mt2 de stock
y tercerizamos el reparto para llegar a tu mostrador de forma mas
eficiente
2013: Pusimos en Expoferretera el mejor stand de todos los tiempos,
presentándote todas las líneas que trabajamos y nuestra reliquia el
famoso Renault Dauphine. Incorporamos una gran marca a nuestro
portafolio BIASSONI. Comenzamos con la publicidad en la vía pública,
con 2 carteles posicionados estratégicamente en la Ruta 9 (Cardales)
y Ruta 2 (Atalaya).
2014: Te acompañamos junto a la Remera de Morano en el Mundial
de Brasil. Sacamos al mercado la revista de Morano contándote todo
sobre nosotros. Le hicimos un cambio a nuestra imagen corporativa. Colocamos varias marquesinas en CABA y GBA. Ordenamos
las ofertas Mensuales y comenzamos con los ya conocidos Black
Friday. Incorporamos grandes Marcas y de primer nivel como ser
IPH, ESLINGAR, ONWARD y RUST-OLEUM. Comenzamos con los
Eventos para clientes llevándote capacitación, ofertas, novedades
y escuchándote, eso es lo más importante, escucharte!!!!.
2015: Que hicimos este año: Certificamos la norma ISO 9001, estandarizando nuestros procesos, buscando la mejora continua, mejorando nuestro servicio para llevarte soluciones. Incorporamos la
línea de protección personal LIBUS. Continuamos con las reuniones
con clientes, logrando en la última realizada una presencia de más
de 100 ferreterías.
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15
F e li c i d a d e s !

Lo que viene… un catalogo Excelente, el mejor del mercado, Full
color, Encarpetado, Ordenado por proveedor, con las mejores fotos
y características técnicas.
Estamos felices y les agradecemos por ser siempre nuestro mejor
capital ■

Fuimos incorporando líneas, nació nuestra
fábrica, comenzamos con la importación,
logramos el certificado de la ISO 9001,
fuimos cambiando de depósito en depósito
para darte mejor servicio y calidad, pusimos
en tus manos los mejores catálogos en plaza
entre tantas otras cosas.
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BAHCO lanzó el
primer libro de Poda
SNA Europe, Bahco primer fabricante europeo de tijeras de poda, serruchos, y demás herramientas de
mano, lanzó su primer libro de Poda.

El evento se realizó el pasado 27 de Agosto en el Jardín Botánico y
contó con la presencia de la Product Manager de Francia Ing. Anne
Bremberg quien conjuntamente con la ing. Anabel Didlaukis, titular
de Growing Agro, han contribuido a la adaptación del libro que los
colegas de Bahco en España elaboraron para su mercado.
Esta edición se nutre de la experiencia de la empresa a lo largo de
tantos años en el segmento verde y remarca las consideraciones
generales al momento de iniciar una poda para que las plantas, ya
sean ornamentales o productivas, se desarrollen de manera adecuada
y saludable. Asimismo, se citan los criterios básicos de poda, sanidad
del corte, elección adecuada de la correcta herramienta, entre otros.
Asistieron a la jornada profesionales del sector, paisajistas, ingenieros, productores, viveristas y directivos de BAHCO, junto a representantes del Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El libro naranja de la Poda, estará disponible en los viveros para
aquellos que deseen obtenerlo. ■
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www.bahco.com.ar

¿Dormirías con un
zombie?
Para su más reciente lanzamiento de Pintura Especial Antihongos, Suprabond comenzó una importante
campaña publicitaria centrada en medios gráficos y digitales con un concepto totalmente creativo y poco
tradicional para el mercado: las Paredes Zombies.

Bajo el lema: “Pared zombie, tiene hongos, contagia a otras”
Suprabond busca adueñarse de la asociación entre zombies y hongos,
siendo la Pintura la solución más efectiva para su combate.
En la búsqueda permanente de fabricar productos innovadores,
la Pintura Especial Antihongos fue formulada tecnológicamente
para evitar la formación de hongos en lugares húmedos, de gran
condensación o con poca ventilación. Los principales lugares de
aplicación del producto son en baños, cocinas, sótanos, interiores
de placares, interiores de bajo mesadas, etc.
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Su mayor atributo es la protección contra la reproducción de hongos
y moho en la capa de pintura. Su performance es tan destacable que
el producto posee una garantía de 5 años. Además posee alto poder
cubritivo, es satinada y entonable. Sólo dos manos de pintura y a
disfrutar de ambientes sin manchas de hongos ni moho.
Para su difusión se seleccionaron medios gráficos, pautando en las
principales revistas dominicales: Viva, La Nación, Nueva y Rumbos;
el coleccionables mensual Living (revista de decoración de La Nación)
y Convivimos (Tarjeta Naranja).

A su vez, la campaña se completa con una fuerte pauta en internet
conformada por banners y videos que usan las plataformas de
Google, You Tube, Facebook y las webs de mayor tránsito. Todos
los avisos se conectan al microsite específico del producto www.
cazadoresdezombies.com. Este site cuenta con información para el
usuario valiosa a la hora de diagnosticar y resolver este problema,
así como tips de tratamiento y aplicación.
Una característica importante de esta web es el acceso a un listado
de los comercios que han adquirido el producto para que los posibles
compradores puedan visualizar rápidamente dónde comprarlo.
Quien ingrese al site www.cazadoresdezombies.com también puede
participar del sorteo de envases de Pintura Especial Antihongos Suprabond
y formar parte de los Cazadores de Zombies ■

La Pintura Especial Antihongos fue formulada
tecnológicamente para evitar la formación de
hongos en lugares húmedos, de gran condensación
o con poca ventilación.
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KLEBER, una marca joven
que crece junto al ferretero
Con una moderna y amplia línea de sierras circulares y discos diamantados, se lanza al mercado para
sorprender con innovación y calidad.

ROBERTO SANCHEZ E HIJOS es una empresa que lleva más de 36
años de trayectoria en el rubro ferretero, representando a las marcas nacionales más importantes del sector, por cuanto la experiencia acumulada, conocer a fondo las necesidades del mercado, y las
oportunidades de negocios, le otorgó ese plus necesario para reconvertirse y responder siempre a la demanda y exigencias del cliente.
Es por eso, que hace tres años, volcó todo su know-how, su capacidad y su entusiasmo al lanzamiento de una marca propia KLEBER,
con una línea de artículos que apuntan a satisfacer lo que el usuario
busca con una óptima relación calidad y precio.
Hoy presentamos la línea de sierras circulares y discos diamantados
KLEBER, disponibles en diferentes tamaños y formatos.
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La línea de sierras y discos KLEBER, cuenta con 44 modelos, haciéndola una de las más amplias y completas del mercado, respaldada por la calidad de la tecnología alemana, variedad de medidas
y un stock permanente que garantiza un año de venta, anticipándose a la demanda del ferretero.
La gama de sierras circulares con puntas de widia abarcan modelos
desde 20 a 100 dientes, y de 113 a 400 mm de diámetro, discos
diamantados liso, turbo y láser para uso profesional en diferentes
formas y diámetros, cada cual para un uso específico.
La presentación de los productos no es un tema menor. También
fueron ideados en base a la gran experiencia de Roberto Sánchez e
Hijos, que conocen muy bien el comportamiento de las ventas mi-

noristas y mayoristas. Por eso las sierras y discos KLEBER vienen
en un original y práctico packaging compuesto de una caja expendedora por 5 unidades para mayor comodidad y accesibilidad, con
un precio también más competitivo.

y garantía de los productos: 0810-222-5532
Próximamente, KLEBER presentará una nueva gama de productos
novedosos que sorprenderán, pensados siempre en apoyar al ferretero en un mercado cada día más exigente y competitivo ■

KLEBER, cuenta con más de 400 distribuidores en todo el país, que recientemente tuvieron la oportunidad de visitar el stand en Expoferretera 2015, donde fueron atendidos con gran profesionalismo y simpatía, recibiendo las muestras del producto con los nuevos blisters.
Por supuesto, los objetivos de la empresa se completa también con
la eficiente respuesta en la entrega, realizada con vehículos propios
en un plazo de 48/72 horas garantizando una pronta respuesta a
cualquier punto del país. Y un servicio post venta de asesoramiento

En www.kleber.com.ar pueden consultar más
información técnica sobre los modelos para
cada necesidad y los contactos comerciales.
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Revista Ferreteros
presenta su nueva web
Ferreteros, revista de CAFARA, presenta una nueva web para todas las plataformas tecnológicas.
Complemento indispensable en los momentos que corren, como apoyatura de la tradicional revista en
soporte gráfico.

Revista Ferreteros no se olvida de sus clientes ni del lector, por este
motivo ha lanzado su nueva página web con el objetivo de comunicar
sus principales rasgos distintivos y como medio de difusión de las
actividades de todas las empresas que conforman el mundo ferretero.
Recoge además en su estructura comunicativa, un área en la cual
están linkeadas las páginas de todos los anunciantes de la revista y
que permitirá ingresar directamente en sus respectivas páginas web.
Además, se pueden bajar las notas publicadas en la revista en formato PDF, de esta forma Ferreteros obtiene un crecimiento exponencial
en la cantidad de lectores.
La nueva página ha sido concebida como una plataforma para difundir no solo a la revista sino también las actividades del sector
ferretero.
La nueva web representa algo más que un simple emprendimiento:
significa un renovado esfuerzo por la mejora continua del servicio
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al cliente y un decidido apoyo a la cadena de distribución, que contribuirá sin duda a reforzar los vínculos comerciales con nuestros
clientes y lectores. A la vez, es una herramienta de comunicación
clave para todos los públicos que deseen ampliar información sobre
productos y actividades de nuestro sector.
Esta página web se enmarca en el proceso de afianzamiento de la
identidad de la revista, medio de difusión de CAFARA, iniciado a
mediados de 2011. En este marco, la web se convierte en un fiel
reflejo de la esencia y de los compromisos de comunicación de
REVISTA FERRETEROS ■

Para más información visite el sitio web:
www.revistaferreteros.com.ar
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PLASTICOS KASSE presentó
su línea de artículos plásticos
para piletas de lonas
PLÁSTICOS KASSE estuvo presente en EXPOFERRETERA 2015 para presentar su línea de accesorios de
plásticos para piletas de lona y artículos de jardín.

La empresa, cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria plástica, siendo pionera en la fabricación de accesorios para
piletas de lona como proveedora de los principales fabricantes de
piletas del país. En Expoferretera lanzó su comercialización en el
mercado ferretero, contando con la línea completa de accesorios y
repuestos que se destacan por el diseño y la calidad, satisfaciendo
permanentemente las necesidades y exigencias del mercado.
La marca KASSE ya es reconocida también en el rubro ferretero por
la calidad de su línea de cajas de herramientas y organizadores, en
toda su variedad de modelos que se destacan por su gran resistencia, al contar con bisagras y trabas reforzadas con pernos de acero.
En esta ocasión KASSE, presentó todos los artículos para la temporada de verano que incluyen los accesorios para piletas de lona como
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esquineros, regatones, rinconeros, soportes, escaleras de 2 y 3 escalones, boyas, cubrepiletas, saca hojas, tapones y kit de parches entre
otros. Los mismos vienen en color amarillo, azul, verde y rojo ■

PLASTICOS KASSE llega a todo el país por
medio de distribuidores y mayoristas
únicamente. Para conocer y adquirir los
productos de esta temporada puede ingresar
a www.plasticoskasse.com.ar ó contactarse
por mail a: info@plasticoskasse.com.ar
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Lanzamiento nuevas
herramientas eléctricas
Stanley, líder mundial en el mercado en herramientas manuales hace más de 170 años.

Stanley, presenta el lanzamiento de su nueva línea de herramientas
eléctricas. En esta primera etapa está presentando 18 productos, y a
partir de 2016 completa su excelente línea de productos con 15 nuevas
herramientas, así alcanzando un amplio portafolio de 33 productos.

La línea de herramientas eléctricas Stanley cuenta con una garantía
de 2 años y está respaldada por una amplia red de servicio con más
de 54 sucursales ■

Ésta línea está dirigida a usuarios que buscan alto rendimiento,
confiabilidad y durabilidad para realizar su trabajo de forma más
rápida y segura.
Stanley, ofrece la solución más completa para profesionales a través
de: taladros, atornilladores, rotomartillos, amoladoras, sierras, lijadoras,
cepillos, rebajadoras, lijadoras; con sus correspondientes accesorios.
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Para más información visite el sitio web:
www.stanleytools.com.ar
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TAS EME S.A. modifica
su linea de parrillas.
Tas Eme artesanía en confort para el hogar, modifica su línea de PARRILLAS PORTATILES Y RODANTESleña-carbón, presentando las PARRILLAS PONDEROSA MASTER GRILL unificando/reemplazando en ésta
línea sus tradicionales modelos Ponderosa DM2. y Ponderosa Todo Terreno.

Se presentan en tres modelos diseñadas con el estilo particular y
tecnología deTAS EME S.A.
• PONDEROSA MASTER GRILL 75 CMS.
• PONDEROSA MASTER GRILL 100 CMS.
• PONDEROSA MASTER GRILL 120 CMS.
Todas construidas en chapa metálica, robusta, con pintura epoxi,
color rojo.
• Grillas enlozadas de altura regulable; desmontable y separable,
para facilitar el encendido del fuego y su limpieza, con canaleta
recolectora de grasa.
• Levanta grilla con cadena.
• Más altas, apropiadas para una postura ergonómica.
• Laterales de chapa de importante altura que protegen del viento.
• Sector de grillas desmontables para la cocción de brochettes a
fuego directo.
• Bandeja auxiliar rebatible de madera, con ganchos para colgar
accesorios y manijas para su traslado.

Otra novedad, como accesorio opcional, es la FUNDA PARA PARRILLAS. Se abastece para todos los modelos de Ponderosa a Gas y
Ponderosa Master Grill y prolonga la vida útil de la Parrilla. Confeccionada con lona de polipropileno impermeable ■

• Bandeja portaleña adecuada para almacenar carbón, leña y otros
útiles.
Todos los modelos tienen cuatro ruedas; el modelo de 75cms. tiene
ruedas direccionales, y los modelos de 100 y 120 cms. se proveen
con ruedas de 18cms, ideales para superficies irregulares.
Se presentan en dos versiones: Piso Refractario (con tejuelas refractarias en el piso de la parrilla) y Toda Refractaria (con tejuelas
refractarias en el piso y las paredes de la parrilla). Las Parrillas se
entregan desarmadas en caja y las Tejuelas, envasadas por separado en plástico termo contraíble.
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TAS EME S.A. ofrece en ésta oportunidad una
OFERTA ESPECIAL para todos los Ferreteros.
Envíe un correo mencionando éste aviso a :
ventas@tas-eme.com.ar , con su solicitud de
informes, compra etc.
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Inauguración de tres nuevas
líneas de producción en su
Planta de Hurlingham
Con una inversión total de más de $ 30 millones y la posibilidad de generación
de unos 40 nuevos puestos de trabajo; la compañía inaugura este año.

• Línea de moldeado de plásticos para fabricación local de cascos y
anteojos de seguridad;
• Línea de laminación de esponjas para la fabricación de esponjas
bajo la marca Scotch- Brite;
• Línea de fabricación de Cintas de Empaque.
3M, una compañía global basada en la ciencia aplicada a la vida, anuncia la inauguración de tres nuevas líneas de producción nacional en
su planta ubicada en la localidad de Hurlingham, Provincia de Buenos
Aires. Esto representa una inversión total de más de $ 30 millones y
que sumará además 40 nuevos puestos de trabajo, lo que implica un
10% de aumento en la dotación del personal de 3M Argentina.
“3M tiene una estrategia a nivel global de regionalización y localización que hemos implementado en Argentina en los últimos años.
Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar las competencias
locales (es decir, los recursos humanos) y promover la investigación,
el desarrollo y la fabricación locales”, sostiene Ignacio Stegmann,
Presidente de 3M para Argentina y Uruguay. “En los últimos años
hemos lanzado un centro de investigación y desarrollo en Garín
(Provincia de Buenos Aires), fortalecimos nuestra planta de productos
para despacho de drogas, desarrollamos la planta para impresión
gráfica digital y este año comenzamos con la fabricación de cascos
y anteojos de seguridad, esponjas y cintas de empaque”, agregó.
En el marco de un proceso de localización que arrancó en el año
2010 con el nombramiento de Ignacio Stegmann como Presidente de
3M para Argentina y Uruguay, siendo el primer ejecutivo argentino
en ocupar ese cargo en los 60 años de historia de la empresa en
nuestro país; la compañía anuncia este 2015 la inauguración de tres
nuevas líneas de producción:
• Línea de moldeado de plásticos para fabricación local de cascos y
anteojos de seguridad;
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• Línea de laminación de esponjas para la fabricación de esponjas
bajo la marca Scotch-Brite;
• Línea de fabricación de Cintas de Empaque. De este modo, el
creador mundial de la Cinta Scotch® comenzará también a producir
sus famosas cintas en nuestro país.

Una inversión total de más de $ 30 millones y que
sumará además 40 nuevos puestos de trabajo, lo
que implica un 10% de aumento en la dotación
del personal de 3M Argentina.

Acerca de las líneas de producción que se fabricarán en la Planta
3M de Hurlingham:

Línea de moldeado de plásticos para fabricación local
de cascos y anteojos de seguridad
3M fabricará en su planta ubicada en Hurlingham el casco 3M™ H-700,
reconocido a nivel global por su diseño único que lo hace más cómodo,
resistente y ligero. Asimismo, su bajo perfil permite mejorar su estabilidad y el balance. Se trata de un casco liviano que presenta una serie
de características que lo hacen único e innovador:
• Cuenta con Sensor Uvicator™: tecnología patentada que permite
detectar fácilmente la degradación que sufre el casco como resultado
de las radiaciones ultravioletas.
• Exclusivo sistema de arnés “A Cremallera” de alta calidad: a diferencia
de otros cascos en el mercado, permite un ajuste exacto (y no punto
a punto) al tamaño de cabeza del usuario, haciendo que permanezca
balanceado y estable durante toda la jornada laboral.
• Banda reflectiva de amplio espectro: aporta una mayor visibilidad
del trabajador, aumentando aún más su protección.
En la misma planta también se producirán anteojos de seguridad.
Además, se ha invertido en equipamiento de primera calidad y última generación para desarrollar un Laboratorio único en el país con
capacidades distintivas que nos permite exceder los requerimientos
de las normas IRAM.
La división de Seguridad Ocupacional es uno de los negocios más grandes de 3M a nivel mundial. Provee todo tipo de elementos de protección
personal requeridos para que los trabajadores puedan llevar a cabo
sus tareas en diversos tipos de industria de la manera más segura.

cados desde el packaging con este color. Por otro lado, los productos
para baño se identificarán con el color azul. Asimismo los productos
más importantes contarán con fibra especial Cero Rayas con exclusiva
tecnología que ayuda a limpiar sin dañar los elementos y superficies.
La división de Cuidado del Hogar se compone de dos grandes marcas:
Scotch-Brite y Fiorentina. Esta última solía ser una marca local hasta
que en 2008 fue adquirida por 3M. Dado el fuerte reconocimiento de
marca con el que contaba Fiorentina, se decidió mantener su identidad
y potenciar aún más su aspecto principal: el diseño. La marca cuenta
con diseños originales registrados y destacados.

Línea de fabricación de Cintas de Empaque
En la planta de Hurlingham también se producirá la Cinta de Empaque.
Con su producción se cubrirán las necesidades de clientes de industrias
tales como: alimentos y bebidas, pesqueras, limpieza, cosmética y retail,
entre otras. Asimismo, la compañía planea en un futuro abastecer a
otros países de la región.
La inversión contempla la adquisición de un equipo de fabricación
de cinta de clase mundial que permitirá a la compañía contar con la
capacidad de producción y disponibilidad de mercadería suficientes
para abastecer al mercado de Argentina, alcanzando un potencial de
producción anual de más de 60 millones de m2.
La división de Cintas y Adhesivos Industriales ofrece soluciones que
ayudan a las distintas industrias a mejorar sus productos, procesos y
servicios, especialmente en soluciones de empalme, protección, identificación, amortiguación, empaque, sellado, sujeción, fijación y unión.
Cuentan con un amplio abanico de productos que incluye: adhesivos
estructurales, no estructurales, cintas de empaque, cintas doble faz,
cintas de transferencia de adhesivo, dispensadores, selladores y su
famosa cinta VHB ■

Línea de laminación de esponjas para la fabricación de
esponjas bajo la marca Scotch-Brite
En la Planta de Hurlingham se comenzó la fabricación de las nuevas
líneas de esponjas Scotch-Brite para baños (color azul) y cocina (color naranja). Esto contempla el lanzamiento de un nuevo portfolio,
acompañado por una renovada comunicación y formas nuevas. Así los
productos para la cocina serán de color naranja e incluso serán indi-

Para más información, visitar: www.3m.com.ar
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Los nueve principios del
proyecto argentino para la
reestructuración de la deuda
Los principios impulsados por Argentina y consensuados por el Grupo
de los 77 + China, para la restructuración de la deuda de los países,
fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU.

1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad
discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la
reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse
frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración
debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los
derechos de los acreedores.
2 . El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores
deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones
constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras
etapas del proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad
de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y
de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un
diálogo constructivo acerca de las condiciones de la reestructuración.
3 . El principio de la transparencia debe promoverse para aumentar
la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse
compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.
4 . El principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y
agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana,
incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia
indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos
que generen conflictos de interés o corrupción o ambos.
5 . El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación
de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a
menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho,
sea razonable y se corresponda con las características del crédito,
garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos
los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo
trato en proporción con su crédito y con las características de este.
Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori
del proceso de reestructuración de la deuda soberana.
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6 . El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución
en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho
de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva.
7 . El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración
de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los
requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta
que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.

El principio de que el deudor soberano y todos
sus acreedores deben actuar de buena fe implica
su participación en negociaciones constructivas
de reestructuración de la deuda soberana.

8 . El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna
y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el
Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e
inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero
internacional y respetando los derechos humanos.
9 . La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de
reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por
una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se

verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por
otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores,
que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los
acreedores. Debe alentarse a los Estados a que incluyan cláusulas
de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana ■

Fuente: http://www.telam.com.ar/
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Bienal Internacional de la
Industria Eléctrica, Electrónica
y Luminotécnica
Con muy buenos resultados en el sector durante cinco días, BIEL Light + Building Buenos Aires recibió a
27.504 visitantes y 232 expositores.

BIEL Light + Building Buenos Aires abrió las puertas de su decimocuarta edición, organizada por la Cámara Argentina de Industrias
Eléctrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) y Messe
Frankfurt Argentina para recibir a los principales protagonistas de la
industria electro-electrónica, la cual representa uno de los principales
motores del progreso tecnológico del país.
La muestra contó con la participación de 232 empresas expositoras,
siendo 189 nacionales y 43 internacionales (2013: 317) entre ellas:
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Estados
Unidos, Hong Kong, México, República Checa, República de Corea y
Taiwán.
A su vez, una cantidad de 27.504 visitantes y profesionales del sector se hicieron presentes para recorrer la exposición y actualizarse
con las últimas novedades, maquinarias y productos (2013: 28.190).

En paralelo, BIEL Light + Building le dio la oportunidad a varias firmas
expositoras para brindar una serie de charlas a los allí presentes sobre
diferentes temáticas del sector.
Del 16 al 18 de Septiembre en La Rural Predio Ferial, Messe Frankfurt
Argentina y CADIEEL, en conjunto con ProArgentina, dependiente de
la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación, desarrollaron la 5ª Ronda de Negocios
Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica.
Durante esos días, se concretaron 223 reuniones de negocios entre
37 empresas nacionales de las provincias de Buenos Aires, C.A.B.A,
Córdoba, Misiones y Santa Fe; y 9 contrapartes internacionales provenientes de Ecuador, Guatemala, Bolivia, Emiratos Árabes, Chile,
Costa Rica, Nicaragua, Brasil y Trinidad y Tobago ■

Agradecemos a CADIEEL por compartir nuevamente el predio con
CASEL y también a Messe Frankfurt por facilitar este emprendimiento
conjunto. Agradecemos a los expositores por su aporte en el crecimiento del mercado y a los auspiciantes que nos renuevan su confianza}.
En paralelo a la exposición, se llevó adelante el decimocuarto Congreso Técnico Internacional para la Industria Eléctrica, Electrónica y
Luminotécnica, marca registrada de la bienal y el cual se organizó en
tres módulos: Energía, Iluminación y Electrónica. Además, ofreció el
Seminario Latinoamericano sobre Regulaciones Técnicas.
Entre otras de las actividades propuestas, se realizó el IV Encuentro
Nacional de Distribuidores con Proveedores de Materiales Eléctricos,
realizado por la Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales
Eléctricos (CADIME). Reunió a los expertos del sector y se trataron
temas vinculados a la distribución de insumos para la Industria eléctrica, electrónica y luminotécnica. Asimismo, se presentó el Estudio
de Mercado de Productos Eléctricos realizado a nivel nacional por
CADIME, en convenio exclusivo con la consultora Claves.
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En paralelo, BIEL Light + Building le dio la
oportunidad a varias firmas expositoras para
brindar una serie de charlas a los allí presentes
sobre diferentes temáticas del sector.
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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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47
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64

ARO

68

FERRIMAQ

AUTOPERFORANTES TEL

13
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67

GINYPLAS

18

PRODUCTOS EXCLUSIVOS

29

BIASSONI

36

GRUPO AFERRA

83

RAYOVAC

89

BM IMPORT

37

HANDYMAN

10

RESORTECNICA

16

BULONERA ATLAS

14

HERRAJES TUYU

82

ROA

BULONFER

75

HIDRAULICA COSTA

28

ROGUANT

65

CASTELBIANCO PINTURAS

76

IMPEXPRO

SABELCORT

81

CERRATEX

78

IRIMO

79

SAINT-GOBAIN

33

CLAVOS DE LUCA

8

JELUZ

59

SCOGAR

99

CONFECAT

9

KAMET

63

SIA

35
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97

KLEBER

57
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19
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86

STARTEX
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4

DANAK

RET. CONTRATAPA

DECOR

1
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TEXTIL BAND
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82

LUSANT

DIBAPLAST

95

LUSQTOFF

DISTRIBUIDORA DISTOR

73

MARBIA

DISTRIBUIDORA GRASER

86

MECANOBRAS

40

MERCLIN

DISTRIBUIDORA MAABA
DISTRIBUIDORA PAPIERTEI
DOMUS EDITORA
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5
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TUNISAN

40
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30

MORANO

76
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34
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31
3

X-URBAN

49

ZOCALIS

56

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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