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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Estimados colegas,
La editorial de este número nos encuentra en momentos de cambio. Me encuentro escribiendo estas líneas
pocos días antes de fin de año y con un nuevo Presidente elegido en democracia en Argentina, al cual le
deseamos lo mejor para su gestión porque es lo mejor
también para nosotros. Hubiese deseado que estos
momentos que vivimos se encuentren cargados de la
esperanza que nos depara un nuevo año y un nuevo
gobierno pero no fue así, en esta transición prevaleció la especulación y los formadores de precios.
En este sentido, CAFARA trabajó siempre en defensa
del gremio y sugiere que tengamos en cuenta la conducta de los proveedores que olvidan que somos la vía
de venta de sus productos y que los ferreteros damos
la cara al cliente y en consecuencia actitudes de este
tipo nos exponen en nuestra práctica comercial diaria.
Sugerimos prestigiar a todos aquellos proveedores
que nos respetan y es a todos ellos a los que debemos
destacar y elegir en el momento de reponer nuestros

productos y no olvidemos por el ritmo vertiginoso
de nuestra cotidianidad , el destrato o maltrato que
hemos sufrido en estas últimas semanas. También tenemos que comenzar a adquirir y trabajar desde la
cultura del Consumidor, en el momento que podamos
afianzarnos en este derecho vamos a poder desde
nuestro lugar frenar a los especuladores.
Quiero en esta editorial felicitar a Angel Griffa y su
familia, dueños de Casa Griffa, que en octubre de este
año cumplieron 80 años y es realmente un honor para
nosotros que Angel siempre nos acompañe porque es
una de las personas que más ha hecho por nuestra
institución.
Por último, a pesar de la incertidumbre estamos viviendo, quiero enviar un saludo de esperanza en estas fiestas para todo nuestro sector y que el 2016 nos
encuentre con las mejores perspectivas y se comiencen a realizar nuestros deseos ■

Revista exclusiva de
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Energías
renovables
Armstrong contará con un sistema de generación eléctrica distribuida a partir de energías renovables.

La iniciativa liderada por el Consorcio Asociativo Público-Privado,
que integran la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad
Regional Rosario, la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios
Públicos y Crédito Ltda. (CELAR) de Armstrong y el INTI recibió más
de $14 millones de pesos del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
El subsidio será destinado a la implementación, puesta en marcha,
evaluación y sistematización de generación distribuida con energías
renovables en redes de baja y media tensión, a partir de la incoporación de elementos de operación inteligente.
El proyecto tiene una duración de tres años, periodo en el que se
espera disponer de una red de generación distribuida utilizando
diferentes fuentes renovables, coexistiendo con la red eléctrica
convencional y con la red inteligente. El objetivo es dar forma a un
proyecto que permita integrar la energía eólica y solar en el tendido
eléctrico tradicional.
La iniciativa apunta a diversificar la matriz energética nacional con
especial atención al sector eléctrico y con un impacto cuantificable en
la baja de las emisiones de gases de efecto invernadero sectoriales,
promoviendo la participación activa del usuario energético en pos
de acercar la generación al consumo.
Las instalaciones se ralizarán en domicilios de usuarios particulares,
instituciones públicas y en la propia cooperativa, componiendo un
mix de generación distribuida y entregando energía eléctrica a la
red de distribución.
Está previsto incentivar un programa de sensibilización social, comunicación y capacitación en diferentes niveles de manera de lograr
el involucramiento de la población local en el proyecto generando
el concepto de “prosumidores”.
En pararelo a la instalción de equipos, se prevee abordar la problemática energética local, realizar estudios de eficiencia en el uso
final de la energía, elaborar un plan estratégico energético urbano,
desarrollar estudios complementarios referidos a la estabilidad de
redes, normativa, regulación y aspectos económicos, impulsar la
creación de un Centro de Capacitación en Generación Distribuida
con Energías Renovables y otro de monitoreo.
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Para llevar adelante este esquema demostrativo, se prevé la participación de fabricantes y proveedores nacionales, tanto del sector
solar como eólico, impulsando así el desarrollo de la industria local
e incentivando el comercio interno.
El proyecto fue aprobado en el marco de la convocatoria “Fondo
de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS) Energía – Uso Racional y
Eficiente de la Energía (UREE) 2013”, administrada por el FONARSEC
de la Agencia, orientada a promover el desarrollo de procesos más
eficientes de generación de energía ■

El objetivo es dar forma a un proyecto que
permita integrar la energía eólica y solar en
el tendido eléctrico tradicional.
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Calefones solares
para calentar viviendas
La empresa FIASA, que fabrica calefones solares para viviendas sociales en Bragado, fue una de las ganadoras
del concurso de energías renovables organizado por la Secretaría de RSE de la CAME.

En un país tan amplio como la Argentina, muchas zonas quedan totalmente alejadas de las redes de servicios públicos y, en pleno siglo
XXI, eso se convierte en un problema. La falencia en el alcance del
gas natural obliga a algunos a calentar el agua o sus casas utilizando
garrafas o electricidad. No obstante, en Bragado, la empresa FIASA
encontró una solución totalmente limpia y ecológica: el calefón solar.
“El calentamiento de agua por medio de la energía solar se logra
aprovechando el efecto térmico de los rayos del sol, captando su
energía mediante tubos de vidrio aislados al vacío y transfiriéndola
al líquido, para luego acumularla en un tanque térmicamente aislado”,
explica Daniel Lisei, ingeniero especialista en energías renovables
y gerente de producto de FIASA.
La empresa, junto al Centro de Profesionales de la Ingeniería de Bragado, el Gobierno municipal, el sector empresarial y organizaciones
civiles logró solucionar el problema del suministro de agua caliente
a un grupo de viviendas sociales construidas en el barrio Bomberos
Voluntarios, situado en las afueras de dicha localidad bonaerense.
Así, se instaló un calefón solar FIASA de 180 litros de capacidad en
cada uno de los 21 hogares del suburbio, permitiendo a sus usuarios
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ahorrar un 75% del costo anual que hubiera significado la utilización
de gas envasado o energía eléctrica.
“Esta novedosa experiencia puede ser replicada en otras tantas
comunidades que enfrentan una problemática similar”, propone
Lisei, resaltando que el calefón solar permite “el ahorro energético, la independencia de la fuentes convencionales de energía y la
posibilidad de obtener agua caliente en cualquier lugar del planeta
en donde haya sol. Todo eso, evitando la emisión de gases efecto
invernadero” ■

La falencia en el alcance del gas natural
obliga a algunos a calentar el agua o sus casas
utilizando garrafas o electricidad, la empresa
FIASA encontró una solución totalmente limpia
y ecológica: el calefón solar.
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Afip
Facturador móvil
La AFIP autorizó la emisión de facturas y otros documentos electrónicos desde dispositivos móviles.

Podrán ser emitidos a través de la aplicación “Facturador Móvil”
del organismo tributario, disponible por ahora solo para el sistema
operativo Android.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante
la Resolución General N° 3749002C, aprobó la aplicación “Facturador Móvil” obtenible desde las tiendas de aplicaciones de los
dispositivos electrónicos móviles (teléfonos móviles y tabletas),
para que los sujetos obligados a emitir facturas y otros documentos
electrónicos - responsables inscriptos en el IVA y los que revisten
en ciertas categorías del Monotributo - puedan acceder desde
dichos dispositivos al servicio “Facturador en Línea” residente en
la página web de la AFIP para la emisión de dichos documentos.
Por la misma norma, el organismo autorizó a los sujetos que desarrollan actividades de laboratorios clínicos, diagnóstico para la
salud humana (radiografía, ecografía, resonancia magnética y otros)
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y vacunatorias, a reemplazar la emisión de facturas por la de comprobantes emitidos por controladores fiscales que identifiquen al
receptor de los mismos para operaciones masivas con consumidores
finales, y asimismo dispuso otras modificaciones a distintos puntos
de las normas que regulan la emisión de documentos electrónicos.
La aplicación está disponible para el sistema operativo Android y
pronto lo estará para los dispositivos Apple ■

La AFIP aprobó la aplicación “Facturador Móvil”
obtenible desde las tiendas de aplicaciones de
los dispositivos electrónicos móviles
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Casa Griffa
cumplió 80 años
Casa Griffa, una de las ferreterías más querida por nuestra Cámara, cumplió 80 años.

El 11 de octubre de 1935 Ángel José Griffa y Máxima fundaron
“Casa Griffa”, luego siguió al frente del negocio su hijo Ángel
Griffa (miembro de nuestra comisión directiva) y su esposa
Luciana y actualmente Ángel y su hijo Mariano se encuentran
trabajando como desde el primer día de la fundación.
Ciertamente Ángel padre y Máxima se arriesgaron ya que cuando decidieron fundar Casa Griffa el país estaba en plena crisis.
El matrimonio trabajaba sin descanso y al principio todas las
ganancias que tenían eran para cubrir las necesidades básicas,
pero gracias al enorme esfuerzo y dedicación que pusieron
lograron asentarse.
Con el pasar de los años el barrio se fue proyectando y la zona,
originalmente de casas bajas, empezó a contar con torres,
edificios y shoppings. Aunque la edificación y las costumbres
vecinales hayan quedado atrás, Casa Griffa sigue en esa esquina
conservando el trato familiar con sus clientes, característica que
los distingue desde su fundación y por la que son recordados.
A pesar de ser un lugar de costumbres, Casa Griffa no es una
ferretería estancada en el tiempo. Con el ingreso de las generaciones más jóvenes al negocio, la ferretería incorporó la informática
y fue adaptando sus sistemas a los tiempos que corren, dándole
también al negocio un aspecto moderno y actual.
Casa Griffa cumplió 80 años y lleva impresa la historia de los
vaivenes de nuestro país.

presente desde horas previas a que abra la feria con el objetivo
que el Stand de CAFARA se encuentre perfecto, al igual que el
negocio que lo vio crecer.
Felicitaciones por los 80 años y les deseamos muchos años
más, porque comercios entrañables como CASA GRIFFA con su
calidez e impronta familiar hacen más profesional al sector y
nos hacen sentir orgullosos de tenerlos siempre cerca nuestro ■

Ángel Griffa hijo, con su visión de futuro, fue uno de los artífices de ExpoFerretera y ex Presidente de Comisión Directiva,
una ser íntegro y con una mentalidad emprendedora que en
momentos difíciles de nuestra institución supo reinvertarla y
desde el ingenio buscar nuevas formas de financiar a CAFARA.
La familia Griffa es un párrafo aparte en nuestra historia ya que
desde la primera generación han estado presentes en CAFARA.
La Expoferretera lleva el sello Ángel quién junto con otros colegas supieron visualizar un nicho de mercado. Tanto Casa Griffa
como CAFARA es un binomio inseparable, pensar en CAFARA sin
Ángel sería imposible, quien en cada ExpoFerretera ha estado
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Con el ingreso de las generaciones más
jóvenes al negocio, la ferretería incorporó la
informática y fue adaptando sus sistemas a
los tiempos que corren, dándole también al
negocio un aspecto moderno y actual.
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Generadores de
Residuos Sólidos Urbanos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el sistema de recolección diferenciada a través de
la Ley 1854 y Resolución 1444/14 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA) está avanzando en la
implementación del sistema de recolección diferenciada de residuos
(secos y húmedos). Con este sistema, los materiales recuperables
(secos) vuelen a ingresar en el circuito productivo para convertirse
en nuevas materias primas y productos, con el objetivo de disminuir
la generación de residuos con destino a rellenos sanitarios (húmedos)
y contribuir al cuidado del medio ambiente y a la inclusión social.

Para cumplir con esos fines, deberán proveer dentro del establecimiento la cantidad necesaria de recipientes para habilitar y garantizar la correcta disposición de cada fracción de residuos de forma
diferenciada. Los recipientes deberán estar claramente señalizados
y disponibles a todo sujeto para garantizar la correcta separación.
También deberán tomar los recaudos necesarios para que dichos
residuos permanezcan separados hasta la entrega al servicio de

Todos los comercios chicos son generadores de residuos de acuerdo
con la Ley 1854 y la Resolución 1444/14 del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
Un generador de residuos es cualquier persona física o jurídica cuya
actividad produzca residuos, elementos, objetos o sustancias que
como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de
actividades humanas, son desechados y/o abandonados.
Todos los generadores de residuos deben separar y clasificar correctamente los residuos sólidos urbanos en origen, en fracciones húmedas y secas, y entregar cada corriente de la manera correspondiente.
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Todos los generadores de residuos deben
separar y clasificar correctamente los residuos
sólidos urbanos en origen, en fracciones
húmedas y secas, y entregar cada corriente
de la manera correspondiente.

recolección que corresponda. En caso de utilizar recipientes en
la vía pública, se deben depositar los residuos de 20 a 21 hs de
acuerdo con la Ley 662.

Gestión y disposición de residuos secos.
Los residuos secos están constituidos por vidrios, bolsas, films plásticos, envases de tetra-brick, telas, latas, botellas, envases, plásticos,
metales, poliestireno expandido, papeles y cartones, en tanto estén
vacíos limpios y secos.
Los recipientes destinados para desechar dichos residuos deberán
estar señalizados con el color verde para su fácil distinción dentro
del establecimiento.
Los generadores podrán entregar esta fracción a las Cooperativas
de Recuperadores Urbanos asignadas por el GCBA, asignadas por
zona dentro de la ciudad. Se puede coordinar el retiro comunicándose con el 147.

• Las universidades de gestión pública.
• Los locales que posean una concurrencia de más de trescientas
(300) personas por evento, conforme habilitación otorgada por la
Agencia Gubernamental de Control.
• Los edificios públicos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
• Los establecimientos pertenecientes a una cadena comercial, entendiéndose por ésta al conjunto de más de cinco establecimientos
que se encuentren identificados bajo una misma marca comercial,
sin distinción de su condición individual de sucursal o franquicia.
• Los comercios, las industrias y toda otra actividad privada comercial que genere más de quinientos (500) litros por día.
• Los hoteles que posean 100 o más habitaciones o 200 o más plazas.
• Las embajadas y los consulados.

¿Quiénes son generadores especiales de Residuos
Sólidos Urbanos?
Un generador de residuos es cualquier persona física o jurídica
cuya actividad produzca residuos. Existen dos tipos de generadores:
a) los generadores individuales;
b) los generadores especiales.

• Los establecimientos que presten servicios gastronómicos o en
donde se elaboren, fracciones y/o expendan bebidas y/o alimentos.
• Los establecimientos de expendio de comidas crudas sean carnes,
frutas o verduras.
• Los establecimientos comerciales donde se alberguen animales,
establos, mataderos, corrales y zoológicos.

Se consideran “generadores especiales” de residuos sólidos a:
• Los hoteles de 4 y 5 estrellas

• Los edificios privados cuando fueran destinados al desarrollo de la
administración pública, ya sea de manera total o parcial ■

• Los edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal que
posean más de cuarenta (40) unidades funcionales.
• Los bancos, las entidades financieras y las aseguradoras.
• Los supermercados, los minimercados, los autoservicios y los
hipermercados.
• Los shoppings, las galerías comerciales y los centros comerciales
a cielo abierto.

Todos los generadores de residuos deben
separar y clasificar correctamente los residuos
sólidos urbanos en origen, en fracciones
húmedas y secas, y entregar cada corriente
de la manera correspondiente.

• Los centros educativos privados en todos sus niveles.
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Visita a Motomel
El presidente de CAFARA (Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina), Sr. Juan Carlos Mariño,
junto a el presidente de CafaRos (Cámara de Ferreterías de Rosario), Sr. Sergio Angiulli y los directores de
Domus Editora, realizadores de la Revista Ferreteros, visitaron la planta de la empresa Motomel ubicada
en la ciudad de San Nicolás.

Como parte del deseo de la empresa de incorporar cada vez mas
líneas al sector ferretero, Motomel nos invitó a recorrer su planta
ubicada en la ciudad de La Emilia, en un predio con una gran historia
y patrimonio, que le dio el nombre a esa parte de la ciudad hace
mas de 100 años.

el manejo de los mismos invirtieron 3.000.000 euros en dos gruas
containeras para su movimiento seguro.
Recorrimos dos líneas de montaje que funcionan a la par, una frente
a otra para diversos modelos de motos. El proceso de fabricación co-

Llegamos acompañados de Brian Levi, encargado del sector de Productos de fuerza dentro de Motomel y en el desayuno se incorporó
Adrián Rodriguez, gerente de producción, que de forma muy amable
y didáctica estuvo a cargo de la recorrida.
El posicionamiento de la marca de motos, que hoy se encuentra en el
primer lugar en ventas en el país, provocó un crecimiento tan grande
que los espacios quedaron escasos, por tal motivo adquirieron gran
cantidad de containers que usan como depósito a cielo abierto. Para
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El posicionamiento de la marca de motos, hoy
se encuentra en el primer lugar en ventas en
el país.

mienza con empleados que se encargan de colocar todas las partes de
la moto en un carro especialmente diseñado y termina cuando la moto
sale por la punta opuesta. Todo esto se hace con controles de calidad
en cada sector, con herramientas adquiridas para cada función, que
están a disposición en cada puesto, de cada línea.
Es notable ver el profesionalismo y concentración en el lugar de trabajo, pero eso no evita el ambiente cordial. También cabe destacar la
pasión que ponen los encargados del recorrido al transmitir la historia,
el presente y sobre todo el futuro de la empresa.

modelos diferentes, que son comercializados y distribuidos por una
amplia red de locales en todo el país.
Hoy Motomel es un referente indiscutido en el mercado de la moto y
en servicio post-venta con personal altamente capacitado. Motomel
distribuye y garantiza el abastecimiento de toda la gama de repuestos y accesorios a todo el país. Además produce una completa línea
de cascos de diseño y producción nacional y una posee una línea de
lubricantes de marca propia.

Vimos como se fabrican los cascos, con matrices propias, y del mismo
modo que en las motos, el proceso es completo, desde la inyección
del material con maquinarias que van desde las 1200 hasta las 7800
toneladas de presión, hasta el final con los diseños del casco.

Actualmente se encuentra desarrollando el mercado de los motoimplementos con productos como generadores eléctricos, compresores,
línea de productos de Jardín con desmalezadoras, motosierras, sopladoras, etc. Recientemente ha incorporado una línea completa de
hidrolavadoras.

Fabrican sus propias cajas de embalaje para las motos y diseñaron
un software que les permite manejar el depósito de mercadería para
producción, como de productos terminado para stock y entrega de
mercadería. Para ello el sistema cuenta con códigos de barra.

La línea de productos Motomel cuenta con motocicletas de calle, cubs,
scooters, deportivas, enduro, ON/OFF, touring y custom; cuatriciclos
y utilitarios. Por otro lado Motomel es representante exclusivo en la
Argentina de las marcas Piaggio y Hyosung.

Dentro de la planta funciona una escuela, donde los empleados, tanto
hombres como gran cantidad de mujeres, aprenden las distintas etapas
de fabricación y se los prepara para cumplir su función en distintos
puestos (polivalentes).

Tras un acuerdo con la Hyosung Motor Co, Motomel fabrica en el país
bajo régimen CKD los modelos Hyosung GT 250i y GT 650i (Ambas
bicilíndricas y con motor DOHC de ocho válvulas refrigerado por aire
e inyección electrónica) verdaderas deportivas pura sangre.

Dentro de lo que compete al mercado ferretero, desde el año 2014
Motomel ha comenzado a desarrollar una importante línea de productos como Generadores de electricidad, compresores, desmalezadoras,
motosierras, hidrolavadoras y algunos más. La línea de productos de
fuerza Motomel disponen de una amplia Red de Servicios y repuestos,
lo que garantiza un negocio de futuro.

En cuanto a la marca Piaggio, Motomel comercializa actualmente los
modelos Vespa LX150 y MP300 inyección (una moto de 3 ruedas con
un revolucionario sistema electrónico de control de estabilidad).
Calidad

Al ver con el profesionalismo y cariño que trabajan, seguro será un éxito.
La visita cerró con un delicioso asado preparado por el maestro parrillero de la empresa.

Motomel obtuvo la certificación internacional de calidad ISO 9001
2000 otorgada por el IRAM en 2004 y desde entonces, mediante
repetidas auditorías le ha sido otorgada la recertificación año a año.
Las unidades son inspeccionadas en más de 20 puntos en controles
estáticos y dinámicos durante el proceso de producción, Motomel
ha sido pionera en implementar en nuestro país un control completo
en tester electrónico.

Sobre Motomel (www.motomel.com.ar)
Motomel es una empresa argentina con 20 años de trayectoria, que
nació con el compromiso de liderar el mercado de la moto. Fiel a una
filosofía industrial basada en un camino de trabajo, calidad y superación
permanente, la empresa La Emilia S.A. tiene actualmente más de 600
empleados, que producen bajo los más altos estándares de calidad, 60

Todos estos controles de calidad permiten detectar cualquier problema potencial que pueda tener el moto-vehículo antes de llegar al
punto de venta. Motomel garantiza la calidad y asegura la provisión
en todo el país de toda la gama de repuestos y accesorios originales
los cuales son debidamente rotulados y codificados para asegurar
su autenticidad ■
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Compostaje domiciliario:
una práctica en expansión
Con el objetivo de potenciar el reciclado hogareño de residuos orgánicos, el INTI brinda asistencia a
fabricantes nacionales.

Durante el mes de noviembre se realizó en la sede central del INTI
una jornada de trabajo con fabricantes nacionales de composteras
domiciliarias. Durante el encuentro se presentaron los resultados arrojados desde el banco de pruebas de estos dispositivos, que se instaló
en el Centro Regional Córdoba; y de las observaciones vinculadas al
diseño, realizadas desde Centro de Diseño Industrial.

La práctica histórica de valorizar los residuos orgánicos a través
de compostaje hogareño se viene expandiendo y consolidan-

Las composteras domésticas son recipientes que permiten convertir
residuos orgánicos en compost y pueden estar confeccionadas en
madera, metal, plástico o materiales mixtos. La utilización de estos
dispositivos se ha extendido en la sociedad, en respuesta a una mayor
conciencia sobre la problemática de los residuos y la necesidad de
disminuirlos o reciclarlos.

Las composteras domésticas son recipientes
que permiten convertir residuos orgánicos en
compost y pueden estar confeccionadas en
madera, metal, plástico o materiales mixtos.
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do. Así lo demuestran numerosos emprendimientos que han
surgido en los últimos años en el país, que ofrecen servicios de
asesoramiento a instituciones y empresas, y además fabrican
y comercializan composteras (ver www.redcompostaje.org.ar).

realizaron en el marco del Proyecto de Asistencia en Compostaje
Domiciliario que el INTI viene sosteniendo desde hace ya más de
cinco años, y con el apoyo del Programa Desarrollo de Tecnologías
para RSU del INTI.

Banco de pruebas

El trabajo se alinea en el interés compartido, entre un emergente
grupo de emprendedores nacionales y el INTI, en trabajar en conjunto para transformar los saberes en innovaciones, articulando el
sistema tecnológico, productivo y socioambiental ■

Desde el año 2014, el Centro Regional Córdoba del INTI puso en
marcha un banco de pruebas para ensayar las composteras domésticas de siete fabricantes nacionales. Durante un año, técnicos
evaluaron su funcionamiento e identificaron en cada caso sugerencias de mejora.
La atención estuvo puesta en la durabilidad de los materiales, la
optimización de la aislación, la practicidad en el manejo del proceso,
los mecanismos de retiro del compost y otros factores de interés
para fabricantes y consumidores. Las composteras son artefactos
simples pero que necesitan estar bien diseñados, para que no sean
costosas de construir y mantener, cumplan su función, y tengan una
mayor durabilidad.
La implementación del banco de pruebas toma el ejemplo del
Programa de Energías Renovables del INTI, que instrumentó esta
metodología para el testeo de calefones solares.

Diseño
Por otro lado, se analizó el estado del arte del producto “compostera” en el país y de emprendedores en particular que se dedican
a fabricarlo. El trabajo consistió en la realización de informes, que
se llevaron adelante en el marco del “Diagnóstico de diseño para el
desarrollo de productos” de INTI-Diseño Industrial.
Las dimensiones del análisis realizado en cada emprendimiento
fueron la estrategia, el producto, el aspecto tecnológico-productivo,
los usuarios y la sustentabilidad. Además se identificaron aspectos
de mejora desde el diseño.
Una de las características comunes que se identificó entre las empresas analizadas fue la intención de crear conciencia en torno a
la generación de residuos. Sin embargo, para tener llegada a sus
clientes se detectaron distintas estrategias a mejorar: el precio, la
facilidad de uso y el desempeño.

Las composteras son artefactos simples pero
que necesitan estar bien diseñados, para que no
sean costosas de construir y mantener, cumplan
su función, y tengan una mayor durabilidad.

Tanto el banco de pruebas, como el diagnóstico de diseño, se
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Distribuidora Distor
festejó junto a Einhell
Distribuidora Distor y la empresa Einhell realizaron en conjunto un importante evento en el cual se presentaron
nuevas líneas de productos, se anunciaron lanzamiento y se despidió el año junto a clientes y amigos

El miércoles 9 de diciembre, Distribuidora Distor SA, la empresa
familiar que viene apostando al desarrollo de su estructura en la distribución de las mejores marcas de herramientas eléctricas, realizó
junto a Einhell Argentina S.A, el primer evento de presentación de
herramientas eléctricas y de jardín en la Ciudad Autónoma de Bs As.
Einhell cuya casa central se encuentra en Landau, Alemania, presentó durante este año, toda su línea Power x change, línea de
herramientas que utilizan la misma batería ION LITIO para toda la
gama manual y de jardín, y su nueva línea de accesorios KWB, con
mucho éxito en Argentina.
Distribuidora Distor SA, utilizó esta oportunidad para despedir junto
a sus clientes este año tan productivo en lo laboral, haciendo hincapié
en el trato cordial y personal hacia los mismos. Estuvieron presentes
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Emilio R Salerno, fundador de la misma y sus hijos Marcelo y Adrián
Salerno y su hija Nancy Salerno; el director general de Einhell Argentina, Eric Castanier; el Sr Adriano Cersosimo, gerente de ventas
de Einhell Argentina. Además cubrieron el evento Oscar Parrado y
Cristina Romero de Revista Ferreteros de CAFARA.

Imágenes:
Diagrama Producciones
www.yofesrejo.com.ar

La expectativa de Distor es seguir apoyando el desarrollo de esta
marca de origen Alemana, con una muy buena aceptación en el mercado ferretero y de los e-commerce encargados de la venta on line.
Se presentó también para clientes existentes y nuevos, toda la línea
completa presente hoy en Argentina, línea estacionaria, todo jardín,
eléctrica y a baterías y las nuevas líneas que a partir de este próximo
año 2016 van a ingresar, como las nuevas aspiradoras eco power,
las ingletadoras y las bombas sumergibles,
Versatilidad en la comercialización, fluidez e imediatez en la logística
y distribución, son los pilares de trabajo de esta distribuidora, con
mas de 50 años en el mercado.
Distribuidora Distor S.A, agradece la asistencia al evento 2015 a todos
sus clientes y su acompañamiento en el desarrollo de la empresa ■
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FASTENER TOOLS,
más de 35 años
Más de 35 años proveyendo a las empresas más exigentes de la industria automotriz.

En 1978, cuando General Motors se va de nuestro país a consecuencia
de la seria crisis económica, Manuel Vitta y Roberto Puente, con
una idónea experiencia de ferreterías, compran un importante lote
de herramientas de la automotriz, sin pensar que esto sería la gran
oportunidad para FASTENER TOOLS SA, un empresa que hoy día
representa y comercializa para toda la Argentina dos de las más
importantes marcas americanas de herramientas industriales APEX
y STURTEVANT RICHMONT
Durante más de medio siglo, APEX mantiene una posición de
liderazgo en herramientas industriales mejorando, día a día, la
productividad en todo el mundo, debido a su resistencia y larga
vida útil.
APEX, es líder mundial en puntas, boca tubos, extensiones y
adaptadores para alto impacto, especializados en industria
automotriz, línea blanca y autopartista.
La calidad de APEX, comienza con materias primas cuidadosamente
seleccionadas, y con un estricto control en el proceso de fabricación
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FASTENER TOOLS SA, un empresa que hoy
día representa y comercializa para toda la
Argentina dos de las más importantes marcas
americanas de herramientas industriales APEX
y STURTEVANT RICHMONT

expuesto a los niveles de tolerancia más exigentes que le confieren
precisión, durabilidad e innovación.
Cuenta con más de 132.000 productos lo que la hace una de las más
completas para satisfacer los requerimientos técnicos especialmente
cuidados en la industria automotriz y de ensamble de la industria
blanca; desde las más diversas puntas, adaptadores, extensiones,
aprieta tuercas hasta boca tubos de toda medida y tipo.
FASTENER TOOLS incorpora en el ´83 la representación de otra marca
líder STURTEVANT RICHMONT, originaria de Illinois, Chicago centro
de la industria siderúrgica americana. Se destacada especialmente
por sus torquímetros, modelos con reloj, y llaves dinamométricas con
cabezales intercambiables y complementos para diversos propósitos
que la hacen una herramienta más versátil, eficiente y fiable.

FASTENER TOOLS tiene la fortaleza de contar un stock permanente
y venta a través de distribuidores exclusivos en las cabeceras
industriales de nuestro país como Gruda Ruda en Córdoba,
Casermeiro Srl. en Rosario y Matafuegos Río Grande en Ushuaia,
donde se concentran las fábricas de artículos electrónicos,
electrodomésticos y autopartistas. Además la empresa ofrece el
servicio de asesoramiento técnico y servicio de post venta ■

Para más información:
info@fastener-tools.com.ar
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Nuevas
herramientas eléctricas
La nueva línea de herramientas eléctricas Stanley cuenta con una garantía de 2 años y la red de servicio
más extensa de América Latina.

Stanley ofrece la solución más completa para profesionales a través
de: taladros, atornilladores, rotomartillos, amoladoras, sierras, lijadoras,
cepillos, rebajadoras, lijadoras; con sus correspondientes accesorios.

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

Te presentamos el taladro inalámbrico con batería de Litio de larga
duración, que te permite hacer el trabajo que necesites cómo, cuándo
y dónde quieras.

Si querés enterarte todas las novedades
de Stanley entrá en
www.facebook.com/stanley.argentina

Stanley, herramientas eléctricas para el profesional exigente.
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Líder en fabricación de elementos
para protección en Altura
Cada año cientos de trabajadores mueren o sufren lesiones graves producto de accidentes laborales.

Una de las causas más recurrentes de los decesos son las caídas
desde alturas que se producen debido a la falta de elementos de
prevención o al uso inadecuado de los mismos.
En este resumen te contamos algunos datos a tener en cuenta para
el cuidado de la vida de nuestros trabajadores, las diferentes formas
de evitar accidentes y la importancia de la capacitación del personal.

Accidentabilidad Laboral
Según el Informe Anual de Accidentabilidad Laboral elaborado por
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el año 2014
se registraron 660.954 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más
frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes
por objetos (27%), la caída de personas (19,8%) y los esfuerzos
excesivos (12,8%).
Los accidentes de trabajo alcanzaron las 467.789 notificaciones,
de las cuales 421.080 casos ocasionaron días con baja laboral o
una incapacidad.
El total de trabajadores fallecidos durante este período alcanzó a
776 trabajadores. El 55% (427 casos) fue en ocasión del trabajo, y
el rubro de la “Construcción” sigue siendo la actividad más riesgosa.

Prevención

ridad y salud puede tener consecuencias en el balance final de una
empresa, que van desde el aumento del nivel de absentismo y del
tiempo de inactividad, lo que conlleva una pérdida de productividad,
la infrautilización de plantas de producción costosas y un posible
descenso de las economías de escala y de la moral del personal,
que a su vez produce la pérdida de productividad, la pérdida de
empleados calificados y experimentados, además de lo invertido en
formación, la dificultad para contratar a empleados de calidad, hasta
el pago de indemnizaciones y daños a los trabajadores lesionados
o enfermos o a los familiares a cargo de los trabajadores muertos.
A su vez, las empresas deben hacer frente a costas legales, al pago
de pluses de peligrosidad, a las altas primas de los seguros, al material de equipo y locales dañados por incidentes y accidentes, a las
multas, a los conflictos con los sindicatos, las autoridades públicas
o los residentes locales, a la pérdida de imagen, a la pérdida de
clientes, o a la pérdida total o parcial de la “licencia para operar”.

El nivel de conocimiento en prevención reduce el riesgo de que se
produzcan accidentes, pues el error representa un fallo en el funcionamiento de la información en prevención de riesgos laborales,
lo que da lugar a una mala ejecución del proceso del trabajo.
Los accidentes laborales no solo representan una perdida a nivel
humano (recurso más valioso) sino también tienen una alta incidencia
en los márgenes económicos negativos de las compañías.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una mala segu-
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El total de trabajadores fallecidos durante este
período alcanzó a 776 trabajadores. El 55% (427
casos) fue en ocasión del trabajo.

Es evidente que los costos directos para las empresas son muy
altos. En la UE, por ejemplo, cada año se pierden 150 millones de
días laborables como consecuencia de los accidentes del trabajo,
y los costos incurridos por la industria en materia de seguros se
elevan a 20 billones.

tura o paramento”, unidos a su vez por un cable, cuerda, etc, “ya
sea en planos verticales, horizontales o inclinados”, facilitando el
tránsito o trabajo de una persona por medio de un sistema anticaídas, anclado al sistema de manera permanente, mientras realiza su
trabajo de altura.

En los Estados Unidos, las empresas deben pagar cada año 170,9
billones de dólares en gastos relacionados con las lesiones y enfermedades profesionales.

Se complementan con un dispositivo anticaídas sobre línea de anclaje
flexible, este dispositivo anticaídas posee bloqueo automático y está
unido a la línea de anclaje..

Elementos de protección anticaídas mas utilizados

Dispositivos Retráctiles

En la actividad del trabajo en altura existen diferentes elementos
que complementan el uso de arneses de seguridad y que permiten
al trabajador desarrollar su tarea de manera normal reduciendo
la posibilidad de sufrir un traumatismo o incluso la muerte como
consecuencia de una caída.

El Retráctil es un dispositivo anticaídas
inercial que acompaña el movimiento del
usario y se activa ante un inminente descenso
brusco. Una vez fijado a un punto de anclaje
seguro permite al usuario trabajar con máxima
movilidad, seguridad y confort.

Entre los más utilizados podemos destacar:
• Cola de Amarre Anticaída Doble con Amortiguador y Mosquetón
de 55 mm

Recomendado para trabajos donde el plano de
caída mas próximo sea inferior a los 3 metros.
Existen diferentes modelos según la longitud
necesaria para el trabajo que deba realizarse.

Punto de anclaje fijo

Es un elemento de seguridad que se utiliza para vincular al usuario
de un arnés con un punto de anclaje seguro, con la particularidad
de contar con un amortiguador de caída incorporado que permite
absorber la energía del impacto en caso de una caída.
Este modelo posee 2 ramas con un Mosquetón de 55 mm de abertura
en sus extremos que permite que el operario se encuentre permanentemente vinculado a la estructura, tanto durante el ascenso
como el descenso.
Es una de las opciones mas solicitadas para el rubro de la construcción gracias a su facilidad para amarrarse a diferentes puntos de
anclajes como líneas de vida fijas, andamios, vigas, etc.

Sistemas de Líneas de vida fijos y temporales
Las líneas temporales se componen de puntos de anclaje “a estruc-

Es un sistema que contiene un punto de
enganche de acero inoxidable, compuesto
por una varilla roscada RGM (Fischer)
y una ampolla química RM 12 (Fischer)
que se aplica sobre una estrucutra
de hormigón y permite fijar puntos
de anclaje donde no existan amarres
naturales.

KIT Vertical Anticaída
Esta compuesto por una silleta, descensor doble-stop con antipánico
y línea de descenso en soga. Se utiliza en aquellas tareas en que el
usuario se encuentra suspendido en altura, comúnmente
en limpieza de ventanales, trabajos de pintura o mantenimiento.
El descensor permite regulare el descenso de forma controlada y
segura. A su vez posee un exclusivo sistema de detención de doble
freno que impide el accionamiento involuntario.
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Este conjunto de trabajo en altura se complementa con un sistema
integral de línea de vida vertical que incluye un dispositivo deslizante anticaídas, y un arnés de cuerpo completo.

En muchos casos la sección práctica se realiza en el área descubierta
de X-Urban que cuenta con una torre de 10m de altura donde los
cursantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la
sección teórica.

Cursos de Capacitación
En X-urban creemos que la prevención es la mejor herramienta
para evitar accidentes, por eso apostamos a la formación constante.
Nuestra sala de capacitación cuenta con una capacidad de 30 plazas,
donde nuestros Ingenieros dan a conocer la problematica del mal uso
de los elementos de seguridad y las consecuencias que ello puede
ocacionar en la salud de los trabajadores.
Los cursos estan orientados a usuarios, profesionales de seguridad
e higiene, empresarios, que desean obtener un conocimiento técnico
especializado sobre la materia, y se dictan para niveles principiantes
o avanzados, con la metodología de clases teórico-prácticas que se
desarrollan de acuerdo a la experiencia y el nivel de conocimiento
de los participantes.
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Una vez finalizado el curso cada participante recibe un certificado
que avala su asistencia en la jornada de capacitación ■

Para obtener mayor información sobre
productos y servicios ofrecidos, ingrese en
www.x-urban.com.ar donde podrá descargar
el catalogo 2016 y enterarse de las últimas
novedades.

Fiesta aniversario de los
110 años de CAFARA
En el marco de ExpoFerretera 2015, se realizó el cocktail aniversario de CAFARA en el Centro de
Convenciones de Costa Salguero

Al evento asistieron los Expositores de ExpoFerretera, Cámaras
colegas y del sector y empleados históricos de CAFARA. En esta
ocasión se presentó el video institucional de CAFARA, el cual
intentó recopilar con material de archivo la historia de la Cámara.
En un clima de alegría y cordialidad el Presidente de CAFARA,
Juan Carlos Mariño, recibió junto con la Comisión Directiva de
CAFARA las placas conmemorativas que fueron obsequiadas por
Indexport Messe Frankfurt, la Cámara de la Mediana Empresa, La
Mesa Nacional Coordinadora Ferretera, Cámara de Ferreterías de
Mar del Plata y zona, Cámara de Ferreterías de Rosario y zona,
Asociación de Ferreterías de Bazares, La Plata y zona y la Unión
de Ferreterías de la Provincia de Buenos Aires.
En un breve discurso el Presidente de CAFARA se dirigió a los colegas ferreteros y empresarios presentes agradeciendo la presencia y
llamando trabajar por una ExpoFerretera exitosa para el año 2017
y un trabajo en conjunto con toda la cadena de valor del sector.
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CAFARA agradeció a todos los Miembros de Comisión Directiva, a
Indexport Messe Frankfurt, a las Cámaras colegas, a las empresas
haber compartido este momento tan especial y remarcó que los
110 años de CAFARA se debe al el esfuerzo de muchas generaciones de ferreteros que han trabajo para que siga prevaleciendo
y creciendo nuestra institución ■

El Presidente de CAFARA se dirigió a los
colegas ferreteros y empresarios presentes
agradeciendo la presencia y llamando trabajar
por una ExpoFerretera exitosa para el año
2017 y un trabajo en conjunto con toda la
cadena de valor del sector.
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Fiesta aniversario de los 110 años de CAFARA

102

103

NOVEDADES CAFARA

Segundo Aniversario
Ca.Fa.Ros
Ca.F.A.Ros (La Cámara de Ferreterías y Afines de Rosario), festejó su segundo aniversario el pasado 10 de
octubre.

El lugar elegido para festejar fue el “Salón Empresario” de La
Asociación Empresaria de Rosario, institución que es sentida
por los ferreteros santafesinos como nuestra casa, ya que desde
el primer momento en que fue creada la cámara dio cobijo a la
naciente institución.
La fiesta fue engalanada por la participación de ferreteros, distribuidores, amigos, familiares y autoridades de otras instituciones
que dieron su apoyo a este emprendimiento. Destacamos a:
• Presidente de la Asociación Empresaria de Rosario y Cónsul
Honorario de Brasil. Sr. Ricardo Diab.
• Presidente de CaF.A.R.A (Cámara de Ferreterías y Afines de la
República Argentina), Sr. Juan Carlos Mariño.
• Presidente de Feyba (Asociación de Propietarios de Bazares y
Ferreterías de La Plata), Pablo Perique.
• Vicepresidente de Ca.F.A.Mar (Cámara de Ferreterías y Afines
de Mar del Plata), Miguel Ventura.
• Secretaria de Ca.F.A.R.A, Beatriz Cabreras.
• Presidente de la Cámara Argentino /China, Francisco Vardé.
Más de treinta empresas del rubro ferretero se hicieron presentes
apoyando el encuentro colaborando con donaciones de dinero y
premios, dándole un valor agregado sin igual. A ellos les agradecemos por haber asistido a esta fiesta.
Los festejos se vistieron de espectáculos musicales y sorteos,
donde la camaradería lograda hizo que todos los presentes se
sintieran parte y quedasen expectantes de volver a repetir este
encuentro.
Ca.Fa.Ros agradece a todos los que con su esfuerzo participaron
de la noche ferretera esperándolos el próximo año para celebrar
el tercer aniversario ■
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Por Sergio Angiulli.
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Segundo Aniversario Ca.Fa.Ros
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Segundo Aniversario Ca.Fa.Ros
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Morano:
3° reunión con clientes
Nos satisface informarles que seguimos con nuestras reuniones de capacitaciones de productos para
nuestros clientes.

En marzo de 2015 se llevo a cabo nuestra tercera reunión a la cual
asistieron clientes no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también
del Gran Buenos Aires y el interior
Mediante un almuerzo y workshop, los presentes tuvieron la
posibilidad de conocer nuestras últimas incorporaciones al portafolio
ya reconocido por todos.
Las empresas que realizaron capacitaciones en esta oportunidad
fueron: Rust Oleum, Vulcano, Barbero, Eslingar, Biassoni, Mighty
Seven y Kapro, quienes explicaron las ventajas de sus productos,
usos, novedades y recientes incorporaciones.
Biassoni: llaves combinadas y Bocallaves.
Vulcano: Columna de servicio y prensa filtros.
Rust- óleum: Peel Coat, vinilo en aerosol.
Barbero: línea de pinzas, tijeras y corta-pernos.
Eslingar: nuevo material de exhibición y formas de uso de los
arneses.
Mighty Seven: clavadoras y engrapadoras.
Kapro: sistema Optivision.

Comentario de Rust Oleum sobre el evento (Federico
Faraci):
Si bien es la segunda vez que participamos en los eventos de Morano,
este fue el más importante de todos.
Hicimos las demostraciones de todos nuestros productos, los clientes
se interesaron en todas las líneas
Pudimos dar a conocer las líneas nuevas como Peel Coat ( vinilo
en aerosol), recientemente incorporada por la firma que está
revolucionando el mercado, como así también las que habitualmente
comercializamos pero no son tan conocidas en el rubro ferretería
como ser la pintura para galvanizado, pintura anti-humedad (wáter
tite), decorativos, línea automotor y el poliuretano expandido en
aerosol ( leak seal)
Excelente la organización, la predisposición de la empresa para con
los proveedores y ni hablar de la gente que se hizo presente en
nuestro stand.

Resultó un almuerzo más que cálido con la presencia
de 110 ferreterías, asistencia perfecta ¡!!!

Seguiremos apoyando a la firma en estos eventos ya que nos permite
tener un contacto directo con el cliente por un tiempo prolongado y
son muchos mas efectivos que cualquier exposición.

Hubo grandes ofertas en precio y plazo de pago, que los invitados
supieron aprovechar.

Comentario de los clientes sobre el evento:

Pudimos repasar todas las líneas que trabaja Morano MYH, recibir
inquietudes y opiniones, las cuales nos hacen mejorar día a día, en
post de la búsqueda de brindar el mejor servicio.
Al finalizar se realizo un sorteo con grandes premios. El principal
un LED TV de 42” que fue ganado por Daniel Caferatta, un gran
cliente de la casa.
Daniel, a disfrutar de tu premio.
Nos vemos en la próxima, no se la pierdan!!!
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Pintureria Carpignoli (4676)
A nivel general fue un evento muy productivo ya que varias ideas
de ese evento lo pudimos aplicar para nuestra venta diaria y
funcionó, a nivel mostrador sirvió muchísimo porque había cosas
que desconocíamos y en la reunión pudimos pulirnos un poco más.
En concepto general la calificamos como muy buena y quisiéramos
que se repita pero con más proveedores, igualmente quedamos muy
conformes con los que estaban presentes.

Juan Pablo Eisenach (4579)

Ariel Pepe

El evento fue muy productivo porque gracias a eso pudimos incorporar
ESLINGAR y algunos productos de MORANO. A nivel general, es
fantástico que se realicen este tipo de eventos. El concepto, calificando
de 1 a 10, es de 9 puntos. Los felicitó por el encuentro.

Todo muy bueno, desde la comida hasta las charlas, pude aprovechar las
ofertas del día, las cuales fueron muy tentadoras. Espero que se repita ■

Daniel Caferatta
El evento fue muy productivo, muy bien organizado. Las charlas de
los proveedores nos sirvieron para acceder a información sobre los
productos nuevos. Estamos muy contentos, sobre todo por el premio
que ganamos en el sorteo

Los presentes tuvieron la posibilidad de conocer
nuestras últimas incorporaciones al portafolio
ya reconocido por todos.
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Morano: 3° reunión con clientes
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Afix: Adhesivo para
el sector de consumo
Artecola Química empresa de adhesivos para diversos sectores presenta Afix para el sector de consumo

Artecola Química, fue fundada en Brasil en 1948, por el Sr. Francisco
Xavier Kunst. Inicialmente el objetivo de la empresa era producir
adhesivos para suplir el mercado emergente de la Industria Calzadista de la región “Vale dos Sinos” zona metropolitana de Porto
alegre en RS – Brasil.
Artecola Química es hoy una de las más innovadoras empresas productoras de adhesivos industriales, laminados especiales y suministros para calzados de América Latina. Además de ser reconocida en el
mercado del calzado, el grupo actúa también en diferentes mercados
como el sector del mueble, automotriz, de papel y embalajes, entre
otros. Con unidades productivas en Brasil, Chile, México, Argentina,
Perú y Colombia, además de una red de distribuidores exclusivos
en toda América Latina.
Nuestra empresa invierte, constantemente, para crear soluciones
innovadoras para sus clientes, siendo una referencia en insumos
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químicos y suministros industriales con diferentes aplicaciones,
pero todos ellos con un punto en común: innovación para resultados.
AFIX es la marca principal para el mercado de consumo y
construcción que ofrece Artecola Química, con productos y
soluciones en Adhesivos, cola vinílica profesional, sellantes, siliconas
y espumas expansivas de PU ■

Para mayor información lo invitamos a que nos
visite en nuestro sitio web www.artecola.com.ar
mail cac@artecola.com.ar o llámenos al teléfono
(54) 11 4662 9900.

Presenta su línea
de productos para el sector
Artecola Química empresa de adhesivos para diversos sectores presenta Afix para el sector de consumo

AFIX MADEPRIX 513 MADERAS

AFIX MONTAJE

Adhesivo PVA formulado para el pegado de maderas en trabajos de
carpintería, ensamblado y enchapado de maderas.
USOS: Recomendado para entarugados y reparaciones de muebles,
trabajos de artesanía, pegado de papeles, cartulinas y corcho.
FORMATOS: Botella 250gr, Botella 500gr, Botella 1Kg.

Adhesivo PVA en pasta, alto agarre inicial, capacidad de relleno, rápido
secado y buena adherencia final.
USOS: Fijación y pegado de guardapolvos, marcos de puertas y
ventanas, molduras de maderas, PS (poliestileno) y zócalos sobre
hormigón y tabiques.
FORMATOS: Cartucho 300 gr

AFIX MADEPRIX 504 EXTRA FUERTE

AFIX MONTAJE TRANSPARENTE

Adhesivo de homopolímero vinílico modificado de alta viscosidad
USOS: Formulado para el pegado de ensambles de maderas, como
cola fría profesional de secado rápido.
FORMATOS: Botella 250gr, Botella 500gr, Botella 1Kg.

Adhesivo PVA en pasta multiuso que al secar deja una película
incolora, con excelente terminación.
USOS: Fijación y pegado molduras de maderas y PS (poliestileno),
cornisas, placas decorativas, junquillos y guardapolvos sobre concreto, albañilería y tabiques. Producto bajo en VOC.
FORMATOS: Cartucho 300 gr
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Presenta su línea de productos para el sector

AFIX SILICONA ACÉTICA

AFIX SELLANTE PU CONSTRUCCIÓN

A base de silicona monolítica con el sistema acético comúnmente
utilizado.
USOS: Puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones,
tales como lavamanos, juntas, marcos, pegado de vidrio, juntas de
parabrisas, plomería, reparaciones del hogar, etc . Especialmente
indicado para juntas en baños y cocinas.
FORMATOS: Cartucho 280gr

Sellador elastomérico a base de poliuretano. Polimeriza rápidamente
en contacto con la humedad en el aire, flexible y duradera.
USOS: Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción tradicionales. Adhiere sobre pinturas, pintable. Ideal para
unir y sellar: hormigón, madera, aluminio, metales, poliéster, vidrio,
PVC, baldosas, piedras, tablas, fibrocemento, etc.
FORMATOS: Cartucho 310 gr, Sachet 600ml.

AFIX SILICONA NEUTRA

AFIX SELLANTE PU PRO

Sistema de entrecruzamiento de un componente a base de silicona
neutra (100% silicona) elastómero.
USOS: Excelente adherencia y una alta compatibilidad con diversos
materiales, tales como laminados, vidrio especial, reflectante, placas
de policarbonato, galvanizado, aluminio, acero inoxidable, plomo,
plásticos técnicos, granito, ciertas madera, etc.
FORMATOS: Cartucho 280gr

Sellador elastomérico a base de poliuretano. Polimeriza rápidamente
en contacto con la humedad en el aire, flexible y duradero.
USOS: Excelente adhesión a una amplia gama de materiales. Desarrollado especialmente para la unión y sellado de juntas de dilatación.
Puede ser utilizado para pegar y enmasillar diferentes materiales:
hormigón, madera, aluminio, metales, poliéster, vidrio, piedras, etc.
FORMATOS: Cartucho 310 gr, Sachet 600ml.
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AFIX SELLANTE ACRÍLICO

AFIX ESPUMA EXPANSIVA PU

Sellante acrílico de fácil aplicación, pintable y de excelente adherencia y terminación.
USOS: Especial para sellado de marcos de puertas y ventanas a
muros, bordes, zócalos, uniones de esquinas, molduras, etc.
FORMATOS: Cartucho 300ml

Espuma autoexpansible de poliuretano, para relleno y fijación con
gran poder de aislación térmica y acústica.
USOS: Para sellado de puertas, ventanas, relleno entre muros, juntas
de dilatación y expansión, aislación de estudios musicales, aislación
en techos, espacios entre cañerías, etc.
FORMATOS: Lata 500ml, Lata 750ml
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Salta “la linda”, una
alternativa para las vacaciones
La provincia de Salta ofrece múltiples atractivos, tanto por sus diferentes paisajes, como por la arquitectura
y la cultura de sus pueblos.

Detrás de las sorprendentes formaciones rocosas de sus quebradas y
cerros multicolores, se levantan pueblos cuyas casas de adobe y paja
transportan al viajero a tiempos remotos. Uno de los circuitos más
bellos es “Vuelta a los Valles”, un viaje inolvidable a través de una
región forjada por la historia preincaica y colonial, en una fantástica
geografía tallada por los vientos y el sol. La ciudad de Cachi se ubica
al norte en el denominado Circuitos de los Valles Calchaquíes siendo
una de las localidades más importantes de esta zona conjuntamente
con Cafayate, ciudad que se ubica al sur dentro del mismo circuito.
Este tradicional circuito turístico ofrece múltiples atractivos, tanto
por sus diferentes y atractivos paisajes, como por la arquitectura
pintoresca de sus pueblos.

La atraviesa la célebre RN 40 que la une con otras atractivas poblaciones (San Antonio de los Cobres, Cafayate, La Poma, Tolombón, Santa María, etc.) y con interesantes lugares como el Salar de Pipanaco.
La población se haya rodeada de imponentes montañas de más de
5.000 metros de altitud, muchas de ellas nevadas. En cuanto al clima
de Cachi, este es muy ameno ya que merced a la altitud la temperatura es más fresca de lo que la latitud haría prejuzgar. A esto se
suma la presencia de un cielo casi siempre extremadamente puro.

Cachi
Cachi se encuentra en el sector norte de los Valles Calchaquíes, al
pie del Nevado de Cachi que la flanquea por el oeste y a orillas del
cristalino río Calchaquí. Su altitud es de 2531 msnm.
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La arquitectura de la pequeña ciudad es principalmente de estilo
colonial español con casas de adobe pintadas de blanco y establecidas sobre basamentos de rocas, teniendo las ventanas antiguas
rejas de hierro forjado.

En torno a la Plaza Central se encuentra La Iglesia de Cachi, comenzada a edificar en el siglo XVI. Aunque su aspecto exterior (neogótico)
data del siglo XIX, en su interior gran parte de los elementos (vigas,
altar, confesionarios) están realizados con la porosa madera del
cardón. Esta iglesia ha sido declarada Monumento Histórico Nacional.
Unos 10 kilómetros al sursudoeste de Cachi se encuentra un importante conjunto de ruinas llamado Puerta de La Paya el cual es
considerado el antiguo emplazamiento prehispánico de la ciudad de
Chicoana que luego, en el siglo XVII fue transladada a su emplazamiento hispánico y actual.

Quebrada de Escoipe
Este tramo vincula los exuberantes Valles de Lerma y Calchaquí.
Es una zona de vegetación casi selvática, tapizada de helechos y a
acompañada por el río Quebrada de Escoipe.

Cuesta del Obispo y Piedra El Molino
En este tramo comienza la subida desde la perspectiva de la ciudad
de Salta. El camino es sinuoso, de cornisa y muestra un paisaje de
pastizal de altura. El punto más alto es Piedra del Molino a 3.348
metros sobre el nivel del mar y a 93 km. de la ciudad de Salta.
El paisaje se destaca por su sorprendente vista y el sinuoso camino
a recorrer con imponentes paisajes.

Valle Encantado
Es un paisaje extraordinario que une formas y colores naturales de
sorprendentes contrastes, donde la erosión eólica y la lluvia han
esculpido en años insólitas y sugestivas bellezas. Se puede observar
allí una pequeña laguna y pinturas rupestres en el interior de cuevas
y aleros. También es un lugar típico para realizar avistamiento de
Cóndor.

Recta Tin Tin
La Recta Tin Tin es una línea recta perfecta de aproximadamente
19 Km. Las referencias históricas indican que la recta habría sido
obra de los nativos, quienes se valieron de fogatas a modo de ja-

observar innumerables cardones. A la derecha de esta imponente
recta, que tiene la perfección que hoy brinda la tecnología moderna
con sus aparatos de precisión, se encuentra el Cerro Negro y hacia
la izquierda está el Cerro Tin Tin.

Este tradicional circuito turístico ofrece
múltiples atractivos, tanto por sus
diferentes y atractivos paisajes, como por la
arquitectura pintoresca de sus pueblos.

lones. Actualmente pavimentada, en su extensa planicie se pueden
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Salta “la linda”, una alternativa para las vacaciones

Parque Nacional Los Cardones
Abarcando el departamento de Cachi y San Carlos, cuenta con una
extensión de 65.000 hectáreas. Creado en noviembre del 1996
protege los arbustales con cardones, una de las formaciones silvestres más pintorescas de la región del noroeste argentino. Además
de este característico cactus de la región, preserva la flora y fauna
de montaña compuesta por Pastizales de Neblina, Monte, Prepuna,
Puna y Alta Montaña en cuanto a flora. La fauna incluye taruca,
vicuña, guanaco, puma, zorro colorado, gato montés, comadreja,
quirquincho, cóndor, carpintero de los cardones, lagarto ututo, coral,
yarará, entre otros.
Por ser un parque de reciente formación, aún no cuenta con todos
los servicios requeridos por el visitante. Se recomienda ir provisto
de agua y de algún tipo de protección para el sol.

En el mes de febrero se lleva a cabo la tradicional Serenata a Cafayate donde se reúnen artistas del ámbito folklórico; este festival
es considerado el más importante de la Provincia de Salta y uno de
los más destacados del país.

Ruta del Vino
En Salta, el cultivo de la vid fue introducido por los Jesuitas en el
siglo XVIII, principalmente en Cafayate. Aquí madura la cepa del
Torrontés, vino blanco que se distingue por su intenso aroma y sabor
frutados. Esta variedad ha alcanzado una expresión única en suelo
salteño, convirtiéndose en la uva blanca insignia de nuestro país.
cEntre las cepas tintas, que ocupan más del 55% de la superficie total
cultivada, se destacan el Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat, Bonarda, Syrah, Barbera y Tempranillo. En los últimos años la industria
ha experimentado un gran crecimiento y desarrollo favoreciendo la
elaboración de extraordinarios vinos de calidad, reconocidos en los
mercados y concursos internacionales ■

Cafayate
Cafayate es la ciudad más importante dentro del circuito turístico
de los Valles Calchaquíes. Aún conserva las características de su
arquitectura colonial; sus calles, su iglesia. Un atractivo particular
es el molino de maíz del Siglo XVIII, hecho por los Jesuitas.
Entre sus atractivos turísticos, tanto culturales como naturales, se
destacan: Museo de la Vid y el Vino, Museo Arqueológico, Paseo de
los Artesanos frente de la plaza principal, su gastronomía regional, la
Quebrada de las Conchas o Quebrada de Cafayate y pueblos cercanos
como San Pedro de Yacochuya, entre otros.

120

Hoy en día los viñedos se extienden por más
de 1800 hectáreas entre los departamentos
de Cafayate, San Carlos, Angastaco y Molinos,
todos ellos en los Valles Calchaquíes.
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Calendario
de feriados 2016
Todos los días no laborables de 2016, asuetos, cuáles son feriados inamovibles y por qué no se trabaja
esos días, cuáles podrían cambiar de día, los días feriados puente y por qué son feriados para el 2016.

Feriados inamovibles
Fecha

Día

Conmemoración

1° de Enero

Viernes

Año Nuevo

8 y 9 de Febrero

Lunes y Martes

Carnaval

24 de Marzo

Jueves

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

25 de Marzo

Viernes

Viernes Santo

2 de abril

Sábado

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1° de Mayo

Domingo

Día del trabajador

25 de Mayo

Miércoles

Día de la Revolución de Mayo

20 de Junio

Lunes

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

8 de Julio

Viernes

Feriado puente turístico

9 de Julio

Sábado

Día de la Independencia

8 de Diciembre

Jueves

Inmaculada Concepción de María

9 de Diciembre

Viernes

Feriado puente turístico

25 de Diciembre

Domingo

Navidad

Feriados trasladables
Fecha

Día

Conmemoración

17 de Agosto

Lunes 15 de Agosto

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de Octubre

Lunes 10 de Octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de Noviembre

Lunes 28 de Noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Feriados Nacionales se rigen por el Decreto 1584 y 1585/2010
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Días no laborables
Fecha

Día

Conmemoración

22 a 24 de Abril
28 a 30 de Abril

Viernes a Domingo
Jueves a Sábado

Pascuas Judías (b)
Los dos primeros días y los dos últimos días de la Pascua Judía
(b)*

10 de Octubre
Se adelanta el día 12-10

Lunes

Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (a)

4 de Octubre

Martes

Año Nuevo Judío (b)**

12 de Octubre

Miércoles

Día del Perdón (b)***

# Sin fecha

# Sin fecha

Fiesta del Sacrificio (c)

# Sin fecha

# Sin fecha

Año Nuevo Islámico (c)

# Sin fecha

# Sin fecha

Culminación del Ayuno (c)

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido
por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados
a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años
para poder asistir y participar de las actividades que se realicen
en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se
Invíta a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de
la presente ley.
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto
por el Decreto 1584/2010.
* Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 22 de
Abril a las 18:10 horas y finalizan el día 24 de Abril a las 19:10 horas.
Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 28 de Abril
a las 18:05 horas y finalizan el 30 de Abril a las 19:05 horas.
**Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 2
de Octubre a las 18:30 horas y finalizan el día 4 de Octubre a las
18:30 horas.
***El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 11 de Octubre
a las 18:35 horas y finaliza el día 12 de Octubre a las 19:35 horas.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Decreto 1584/2010.
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar ■
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CAFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
Empresa

Telefono

Mail

3M ARGENTINA 4

0348-4659400

ACYTRA SAIC.

4757-3928/5597

seguridad@acytra.com

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

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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NOVEDADES CAFARA

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

126

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

CaFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina

Indice de anunciantes
Empresa

Página
70

3M

109

ABRASIVOS ARG,

Empresa
DISTRIBUIDORA PAPIERTEI
EDEZKA

Página
28 Y 29
32
8

Empresa
MORANO

94

MOTOMEL

37

PERFECTO ABRAZADERA

26

ACME

67

EFAC

ACQUA 2000

66

ELECTROTECNIA FIORINO

53

PINAS

42

AEROFARMA

73

EMIRIAN

10

PINCELESTIBURON-I

88

ENRIQUE SORIANO

11

PINTURAS XILOX

38

ERPA

15

PLASTICOS GIOSA

17
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PLASTICOS KASE

56

EZIO DELLAVO

95

PLAZA PASTEUR

46

80

PRODUCTOS EXCLUSIVOS

31

RAYOVAC

35

47,49 Y 51

AGROREDES
AKAPOL

72

ALIAFOR

7

ALL IMPORT - BREMEN

24 Y 25

EXPOFERRETERA

ARO

68

FASTENER TOOLS

ARTECOLA

55

FUNCIONAL

AUTOPERFORANTES TEL

13

GINYPLAS

12

RESORTECNICA

BAHCO

69

HANDYMAN

16

ROA

BIASSONI

76

HERRAJES TUYU

74

ROGUANT

61

BM IMPORT

99

HIDRAULICA COSTA

36

SABELCORT

81

BULONERA ATLAS

54

IMPEXPRO

SAINT-GOBAIN

33

BULONFER

43

IRIMO

89

SCOGAR

91

CASTELBIANCO PINTURAS

81

JELUZ

59

SIA

39

CERRATEX

80

KAMET

57

STANLEY

19

6

KLEBER

77

STARTEX

CONTRATAPA Y 71

CONFECAT

9

KOMASA

74

STORAGE COMPACT

CRIMARAL

93

LEADER ART

50

TAS-EME

4

LEFKAS

87

TEXTIL BAND

DANAK

RET. CONTRATAPA

LUSANT

93

DECOR

1

CLAVOS DE LUCA

DAMAT ABRAZADERAS

94

DI FERRO

121

DIBAPLAST
DISTRIBUIDORA DISTOR

44 Y 45

DISTRIBUIDORA GRASER

95

RET. TAPA

5

34
117

60
82 Y 83

TRABEX

63

23 Y 75

TUNISAN

41

MARBIA

14

TYROLIT

MECANOBRAS

88

X-URBAN

27

ZOCALIS

48

LUSQTOFF

MERCLIN
METALURGICA LOS ARROYOS

2
18

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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