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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Estimados colegas:
Esta edición es un número en conmemoración del Bicentenario de la Independencia (9 de julio de 1816)
que evoca la jornada en la que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio
colonial español. La declaración de la independencia
fue un acto soberano y colectivo, el histórico Congreso
de Tucumán reunió a 28 diputados que sesionaron y
debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva nación. Allí se trazaron los primeros
lineamientos de lo que luego sería la Argentina.
La celebración de este bicentenario nos tiene que
unir a todos los argentinos y también hacer reflexionar sobre las bases de nuestra independencia. Aquellos hombres que pusieron el cuerpo en defensa de un
Estado Soberano independiente tanto en lo político
y económico, arriesgaron sus vidas por esos ideales.

Nosotros, 200 años más tarde, debemos hacer honor
a los cimientos que establecieron en la creación de
nuestro país a través de los objetivos y políticas claras de Soberanía. Tenemos un hermoso país, tenemos
recursos, tenemos gente solidaria, tenemos mucho
más que otros países del mundo y todavía no hemos
podido llegar a crecer a nuestra máxima potencia.
Como argentinos es nuestra tarea hacer grande nuestro país, repensar para los próximos 200 años a la
Argentina como una gran nación en el mundo porque
hemos sido privilegiados con nuestros recursos naturales y capital humano.
Celebremos juntos esta fecha tan importante creando
un momento de participación que genere el entusiasmo para lograr un futuro mejor ■
Juan Carlos Mariño

Revista exclusiva de
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Sabelcort presenta su nueva
línea de tendederos Premium
Sabelcort anuncia el lanzamiento de su nueva línea de tendederos para ropa Premium, diseñados para
brindar la mayor funcionalidad en el hogar.

La línea de tendederos se compone de los
siguientes productos:
•
•
•
•

Tendedero
Tendedero
Tendedero
Tendedero

de pie doble
de Parrilla de caño
simple de 10 varillas
de 10 varillas, con alas

Todos ellos han sido desarrollados para asegurar una gran capacidad
de secado, unidos a una extrema facilidad de guardado, optimizando
así su uso en el hogar moderno. Por su diseño funcional y su sistema simple de de plegado y cierre, requieren un mínimo espacio
de guardado, no generando espacios “ociosos” después de haber
cumplido con su labor.
Estos tendederos han sido diseñados para poder secar tanto prendas
grandes como aquellas pequeñas y delicadas, contando con diferentes superficies para lograr un completo aprovechamiento de los
mismos. Sólidos y duraderos, están fabricados en acero SAE 1010,
con terminación de pintura epoxi.
Adicionalmente cuentan con terminales protectores plásticos en sus
patas, garantizando una mayor durabilidad del producto, así como
un mayor cuidado en la superficie de apoyo.
Sabelcort es una empresa nacional que inicio sus actividades hace
mas de 35 años en el rubro metalúrgico, con el claro objetivo de
brindar soluciones para la organización, la funcionalidad y el confort
en el hogar moderno, sobre la base de la búsqueda permanente de
oportunidades que aseguren un sólido crecimiento y la consolidación
de nuestra propuesta, basada en un continuo proceso de mejora.
Alguno de nuestros productos son: tendederos para ropa, tablas
de planchar, soportes para LED y TV, organizadores para el hogar
y un sin número de accesorios para cortinados, entre otros tantos
productos que componen nuestra oferta.
La marca Sabelcort, con amplio reconocimiento en el consumidor
argentino, es sinónimo de calidad y confiabilidad en toda su línea
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de productos, generando así la preferencia al momento de compra.
Nuestra amplia red de distribuidores asegura además la cobertura
en todos los mercados del país.
La preferencia de los consumidores se ve en la diaria elección de
nuestros productos en ferreterías, bazares y grandes cadenas comerciales de toda la Argentina y países limítrofes ■

Estos tendederos han sido diseñados para poder
secar tanto prendas grandes como aquellas pequeñas
y delicadas, contando con diferentes superficies para
lograr un completo aprovechamiento de los mismos.
Sólidos y duraderos, están fabricados en acero SAE
1010, con terminación de pintura epoxi.

NOVEDADES CAFARA

Bicentenario
de la Independencia
El 9 de Julio los argentinos festejamos la creación del Congreso de Tucumán y la independencia de las
Provincias Unidas del Sur.

“Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América,
reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside
al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que
representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres
todos del globo la justicia, que regla nuestros votos, declaramos
solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime
e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos
que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos
de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una
nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores
y metrópoli”.

En el Bicentenario de la Independencia de nuestro país desde
Ca.F.A.R.A les deseamos un muy feliz día patrio y como argentinos
defendamos el concepto de Soberanía desde todos los aspectos e
implicancias, la Soberanía de nuestro país se ha construido en principio con la sangre de nuestros patriotas y con los hombres de Ley
de la época, es un valor innegociable que hace grande a una Nación ■

Como bien indica el primer párrafo del Acta de la declaración de
la independencia argentina, todos los 9 de Julio festejamos el nacimiento de nuestra patria como tal. Un territorio autónomo que
ya se venía gestando desde el 25 de mayo de 1810 con el primer
gobierno patrio sin injerencia de España.
En 1815 se envió una circular a las provincias invitándolas a realizar
la elección de diputados para un congreso general que se reuniría
en Tucumán.
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental decidieron no
enviar representantes. Tampoco asistieron diputados de Paraguay y
del Alto Perú, con excepción de Chichas o Potosí, Charcas (Chuquisaca
o La Plata) y Mizque o Cochabamba.
El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado el Congreso en
Tucumán. Pedro Medrano, de Buenos Aires, fue su presidente provisional y los diputados presentes juraron defender la religión católica
y la integridad territorial de las Provincias Unidas. Una comisión de
diputados, integrada por Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano,
propuso un temario de las tareas que el Congreso debía tratar, conocido como “Plan de materias de primera y preferente atención para
las discusiones y deliberaciones del Soberano Congreso”.
El 9 de julio de 1816 se aprobó el temario y los disputados determinaron tratar el primer punto del mismo, la independencia de las
Provincias Unidas del Sur.
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El 9 de julio de 1816 en Tucumán se aprobó el
temario, los diputados determinaron tratar el primer
punto del mismo, la independencia de las Provincias
Unidas del Sur.

NOVEDADES CAFARA

CAFARA
en Taiwán
CAFARA participó de la celebración en Argentina la asunción de la Presidenta Tsai de Taiwán.

El embajador Huang, director de la Oficina Comercial y Cultural Taipei
en Argentina, ofició de anfitrión en un evento en el que participó el
Presidente de CAFARA, Juan Carlos Mariño.
Se realizó en Buenos Aires una recepción con motivo de celebrar
la asunción del 14° Presidente y Vicepresidente de la República de
China (Taiwán), con la particularidad que el cargo fue asumido por
primera vez por una mujer, la presidenta Tsai Ing-wen.
El embajador Huang, director de la Oficina Comercial y Cultural
Taipei en Argentina, con mucho optimismo se refirió al futuro de la
República de China ■

El embajador Huang, director de la Oficina Comercial y Cultural Taipei en Argentina, ofició de anfitrión de un
encuentro en el que participó el Presidente de CAFARA, Juan Carlos Mariño.
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Runco S.A. abre su nuevo
canal de Venta para Ferreterías
Los mejores instrumentos de medición ahora al alcance de todos.

“Runco S.A.”, líder en tecnología de medición y control para ingeniería y construcción entre otras, anuncia la apertura de un nuevo
canal de ventas dedicado para Ferreterías.

el país capaz de emitir certificados de calibración de instrumentos
de nivelación con trazabilidad a los patrones nacionales del INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

Esta nueva división de la empresa comenzó a ofrecer la mejor y más
amplia gama de instrumentos básicos de medición y nivelación de
firmas líderes en el mundo, como SpectraPrecision, Nikon, Pentax
y Leica, entre otras, a través de las ferreterías industriales más
importantes del país.

“Runco S.A. lleva más de 35 años proveyendo instrumental de medición a las más grandes empresas constructoras y a las grandes obras
de infraestructura del país. Ahora, gracias a esta nueva apertura,
estamos poniendo a disposición del público las mejores marcas y la
más variada oferta en equipos de precisión que hasta la actualidad
no estaban a su alcance. Siempre a precios accesibles y con muy
buenos descuentos para los comercios ferreteros que los adquieran
a través de nuestro nuevo canal”, explica el Ing.César Drago, Gerente
de Producto de sistemas convencionales y láser de Runco SA” ■

De este modo y a partir del mes de mayo, los contratistas, técnicos
y profesionales dedicados a la construcción civil, arquitectura, instalaciones domiciliarias e industriales, podrán adquirir en comercios
especializados, la gama más completa de herramientas de precisión
de las mejores marcas.
Algunos de los productos que la firma ofrece son: niveles láser de
puntos y líneas, niveles láser rotativos, sistemas laser para replanteo
de obras, la más variada oferta en niveles ópticos, medidores de
distancias láser, cintas métricas, ruedas medidoras de distancias
(odómetros), detectores de metales y una amplia gama de accesorios.
Además de los mejores y más competitivos precios en productos de
medición de última tecnología, Runco posee un Servicio Técnico especializado, dedicado al mantenimiento y reparación del instrumental
suministrado. Su laboratorio de óptica y electrónica es el único en
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Las ferreterías que deseen recibir más información
sobre este nuevo canal de ventas en Runco
SA, podrán comunicarse a los teléfonos (011)
4334-1420, (011) 6841-4100, enviar un mail a
ferreterias@runco.com.ar o visitar el sitio web de
la compañía en ferreterias.runco.com.ar

Selladores
a base de caucho
En la industria del sellado, no todo es siliconas. Para cada necesidad debe prescribirse el sellador indicado.
Los selladores a base de caucho son indicados para múltiples aplicaciones donde otros hacen agua.

Versátiles y resistentes
Los selladores a base de caucho sintético son altamente adhesivos,
poseen gran resistencia y al ser un formulado base solvente son de
curado más rápido. El caucho una vez curado seca a consistencia de
goma dura, lo que lo hace resistente y flexible a la vez.
Por sus deseables características, entre ellas su resistencia a un amplio
rango de temperatura (desde -20°C a picos de 120°C) , a la acción del
agua y a muchas sustancias químicas , más su adherencia a una amplia gama de superficies, su uso es altamente efectivo y se extiende a
diversas industrias: construcción, sanitarista y automotriz entre otras.
El Sellador Multiuso Perbond es el pionero en este tipo de selladores.
Desarrollado por Suprabond hace décadas, ha sido el aliado de generaciones de constructores, instaladores, chapistas y plomeros.
Es muy apto para el sellado de sanitarios, grietas en paredes y techos,
conexiones de agua y cerramientos de aluminio.

Uso como sellador en Redes de Agua Domiciliarias
El Sellador Multiuso Perbond es indicado para el sellado de tubos y
conexiones de diversos materiales, entre ellos el polipropileno y las
redes metálicas. Viene listo para usar, sin agregados ni mezclas. Por
su resistencia, puede ser utilizado tanto en agua fría como caliente sin
aflojarse a pesar de las contracciones y dilataciones debidas a las variaciones de temperatura y las vibraciones a las que podría ser sometido.

El sellador debe ser colocado en todo el perímetro de la rosca, en
cantidad suficiente como para que el producto llene completamente
los filetes, sin que queden espacios sin sellador o con burbujas de aire
atrapado en el fondo de ellos, y cuidando que no quede demasiado
exceso en el interior de la cañería.
Por sus características de secado se puede dar servicio, en caso de
redes de baja presión, en una hora ■

Aunque es altamente resistente y tenaz, permite el desarme de los
accesorios y tramos de cañería sin que se rompan las piezas ni se
estropeen sus roscas, con lo que pueden ser reutilizados.

Cómo usarlo
Como en cualquier otro tipo de sellado, también en el caso de conexiones de agua, las roscas deben estar limpias, sin óxido, desengrasadas y
secas. Se debe tener especial cuidado en quitar los restos de selladores
en caso de accesorios o tramos reutilizados. Para la limpieza pueden
usarse solventes, diluyentes o nafta.
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El Sellador Multiuso Perbond es el pionero en este
tipo de selladores. Desarrollado por Suprabond
hace décadas, ha sido el aliado de generaciones de
constructores, instaladores, chapistas y plomeros.

Homologado
Grafa 70
Nueva línea de calzado seguridad.

Homologado GRAFA70 presenta sus nueva línea de calzado de Seguridad 102 y 202. Los nuevos modelos fueron diseñados para adecuarse
a las altas exigencias que requieren los trabajadores. El bajo peso de
los calzados y sus materiales de calidad, garantizan la comodidad del
usuario. Los productos Homologado GRAFA70, fueron desarrollados
ergonómicamente con una horma ancha para brindar confort, a la vez
de mitigar las molestias y la fatiga durante amplias jornadas laborales.
Los calzados de seguridad Homologado GRAFA70 se destacan por
ser productos económicos y funcionales para las necesidades de los
trabajadores.

Con estas referencias, Homologado GRAFA70 fortalece su compromiso
con el usuario, buscando su protección y ayudando a que su tarea sea
lo más cómoda posible ■
Para más información:
www.grafa70.com.ar
www.startex.com.ar

Los calzados de seguridad Homologado GRAFA70 son fabricados de
forma exclusiva por Startex, empresa nacional líder del segmento.
Cada botín y zapato cuenta con una suela de Poliuretano Bidensidad
liviana que brinda confort, flexibilidad, agarre y durabilidad. Los nuevos
productos cumplen con los altos estándares de calidad que determina
la Norma IRAM 3610 y poseen Certificación ¨S¨, cumpliendo con las
exigencias legales vigentes (Resoluciones 896/99).
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Los calzados Homologado Grafa70, fueron
desarrollados ergonómicamente con una horma ancha
para brindar confort, a la vez de mitigar las molestias
y la fatiga durante amplias jornadas laborales.

Nueva línea de Cajas de
Herramientas con Gavetero
PLÁSTICOS KASSE es una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria en la industria plástica, que
viene apostando al desarrollo y crecimiento dentro del rubro ferretero

Su principal línea de producción dentro de este mercado es la fabricación y comercialización de Cajas de Herramientas plásticas y
organizadores, desarrollando permanentemente productos nuevos.
Este año comenzó con la fabricación de una nueva línea de Cajas de
Herramientas con gaveteros externos, que ya están comercializando
nuestros distribuidores y mayoristas. La misma se distingue por el
diseño y la calidad del producto. Al igual que en toda su variedad
de modelos se destaca su gran resistencia, al contar con bisagras y
trabas reforzadas con pernos de acero.
Proyectamos para este año poder seguir ampliando y perfeccionando nuestra línea de fabricación, así como también incorporar
otros artículos dentro de la línea para satisfacer las necesidades
de la demanda.
La marca KASSE es reconocida también en el rubro ferretero por fabricar la línea completa de accesorios plásticos para piletas de lona ■
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PLÁSTICOS KASSE llega a todo el país por medio
de distribuidores y mayoristas únicamente.
Para conocer y adquirir nuestros productos
puede ingresar a www.plasticoskasse.com.ar ó
contactarse por mail a: info@plasticoskasse.com.ar

Bulonfer distribuidor exclusivo
de Ciser en Argentina
Desde hace ya más de 20 años, Bulonfer distribuye, y ahora de manera exclusiva, la gama completa de
productos Ciser dentro del territorio nacional. En esta ocasión la empresa brasilera presenta su nueva
línea de productos NanoTec® que volcará al mercado argentino conjuntamente con Bulonfer.

Fruto de una relación de más de 20 años, Bulonfer comenzará a distribuir NanoTec® de manera exclusiva en todo el territorio nacional,
haciendo foco en la línea de bulones cabeza redonda, los cuales ya
se encuentran en stock disponible para la venta, continuando con
tirafondos y de esa forma seguir expandiendo paulatinamente el
desarrollo completo de la línea.
La nanotecnología es un avanzado proceso físico-químico que permite
la manipulación de la materia en escala atómica y molecular, siendo un
método innovador en el ámbito global, que aplicado a la fabricación
elementos de fijación genera resultados realmente diferenciadores.
Y es por ello que CISER ha incursionado en esta tecnología lanzando
NanoTec®, una línea de productos a la altura de los mercados más
exigentes, en la búsqueda de alcanzar la más alta innovación algo
que ha caracterizado a la empresa desde sus inicios y que ha sido
motivo de múltiples premios y distinciones.
La incorporación de la nanotecnología al proceso de fabricación de
bulones incrementa notablemente su vida útil, haciéndolo un producto
único en el mercado desde una óptica tanto técnica como económica.

Principales ventajas de NanoTec®:
• Resistencia a la Oxidación
Su composición química confiere al producto una superficie perfectamente lisa y sumamente delgada, de excelente rendimiento contra
la corrosión, imposibilitando la adhesión de agentes dañinos, prolongando de esta manera su vida útil aún en los ambientes más hostiles.
• Mayor Resistencia frente a la Abrasión
NanoTec® infunde al bulón un revestimiento de gran calidad el
cual, sometido a exigentes test en niebla salina, arroja resultados
realmente asombrosos.
• Excelente relación Precio-Calidad
Calidad superior respecto al zincado común, alcanzando una resistencia veinte veces mayor por una mínima diferencia de precio.
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• Amigable con el Medioambiente
Productos ecológicamente correctos, libre de metales pesados
como el Cromo, sin generación de residuos tóxicos en su proceso
de fabricación ■

La nanotecnología es un avanzado proceso físicoquímico que permite la manipulación de la materia
en escala atómica y molecular, siendo un método
innovador en el ámbito global, que aplicado a la
fabricación elementos de fijación genera resultados
realmente diferenciadores.

Tas-Eme Presenta:
Una parrilla para papá
TAS-EME, líder en la fabricación de Hogares, Fogones y Parrillas, presenta
una oferta muy interesante para el día del Padre.

Descuentos especiales para los productos de Parrillas Ponderosa
Master Grill de 75, 100 y 120 cm. Estas parrillas son para cocción
a madera y/o carbón, son rodantes con importantes ruedas para
su traslado, reforzando las mismas con una bandeja auxiliar porta
madera y/o carbón; poseen una bandeja de madera rebatible para
corte con manijas para trasladar la parrilla, grillas enlozadas desmontables, canaleta recolectora de grasa y levanta grilla de cadena.
Se presenta en versión piso refractario o versión toda refractaria.
Complementando las anteriores ofrecemos las Parrillas Ponderosa
a Gas en 35, 70 y 100 cm. Todos los modelos incorporan válvula
de seguridad en cada uno de sus quemadores, encendido eléctrico
individual, canaletas doble en sus grillas enlozadas que contienen
el derrame de la grasa, y bandeja rebatible de madera para cortes.
Son fácilmente transportables, porque poseen importantes ruedas
para su mejor deslizamiento. Se comercializan, con tapa, o con tapa
y carro que incluye el porta garrafa.
Recordamos que toda la gama de parrillas pueden ser adquiridas
con o sin fundas ■
Para más información comunicarse con: ventas@tas-eme.com.ar

¡¡¡Felíz Día del Padre!!!
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La producción de las pymes
industriales bajó 4,7% en abril
El aumento en los costos de producción tuvieron un alto impacto en la mayoría de los rubros.

La producción de las PyMES industriales continuó en caída en abril,
con el 54% de empresas en baja y sólo 22,4% en alza. Como nota
positiva, hubo tres sectores en recuperación: ‘Alimentos y Bebidas’,
‘Papel, Cartón, Edición e Impresión’, y ‘Maderas y Muebles’, aunque
con mucha heterogeneidad entre empresas del mismo sector. La
rentabilidad, en cambio, siguió en deterioro y sólo 4 de cada 10
industrias consultadas finalizaron el mes con resultado positivo. Los
costos de producción tuvieron un fuerte aumento en abril (+7,8%),
pero los precios de venta sólo subieron 2,3% ya que la mayoría de
las empresas decidió no trasladarlos o traspasar sólo una parte.
Como dato para monitorear: el 5,5% de las PyMES consultadas redujo
sus importes para no perder ventas. Para los próximos seis meses
sólo el 15,8% de las industrias espera que su sector se recupere. En
ese escenario, el 80% de las empresas no tiene planes de inversión
previstos para el año (sólo 15% los tiene, mientras que otro 4,6%
podría activarlos si la situación cambia).
La producción de las PyMES industriales cayó 4,7% en abril frente
a igual mes del año pasado y acumula un retroceso anual de 3,9%
en el primer cuatrimestre del año. En la comparación mensual (abril
2016 vs. marzo 2016) tuvo un incremento de 0,2%.
Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por
CAME entre 250 industrias PyMES del país. Abril fue un mes entre ‘regular’ y ‘malo’ para el 88% de las empresas manufactureras
consultadas (peor que en marzo, cuando el 76% de las industrias
lo calificó así).
Como noticia positiva, la caída en la actividad esta vez no fue generalizada. De los 11 rubros relevados, 8 tuvieron caídas anuales,
2 crecieron y 1 se mantuvo sin cambios.
Los incrementos en los costos de producción fueron muy agresivos
en abril, en parte por los ajustes de luz y gas, aunque también hubo
alzas en las materias primas. En promedio, las empresas relevadas
declararon subas mensuales de 7,8% en sus gastos de productividad,
pero sus precios sólo se incrementaron 2,3%. Como dato del mes: el
5,5% de las empresas consultadas bajó sus precios para no perder
clientes o para lograr captar mercado.
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PyME

Abril 16 var i .a

Industria alimenticia

3,90%

Produsctos textiles y prendas de vestir

-8,20%

Calzados y Marroquinerías

-4,20%

Productos de Madera y Muebles

0,00%

Papel, cartón, edición e impresión

8,40%

Productos químicos

-8,10%

Productos de caucho y plástico

-8,50%

Productos minerales no metálicos

-12,50%

Productos de metal, maquinarias y equipos

-10,40%

Prod. Eléctrico-mecánico, informática

-5,30%

Material de transporte

-18,00%

Promedio

-4,70%

Fuente: http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Laproduccion-de-las-PyMES-industriales-bajo-4_7_-en-abril.1306.html

En abril, sólo el 22,4% de las industrias declaró aumentos anuales
en sus niveles de producción (21,6% en marzo), mientras que el 54%
finalizó en baja (44,8% en marzo) y el 23,6% restante, sin cambios
(33,6% en marzo).
Por sectores, las ramas más afectadas en la comparación anual, en
abril, fueron: ‘Material de Transporte’ (-18,0%), ‘Minerales no Metálicos’ (-12,5%), ‘Productos de metal, maquinaria y equipo’ (-10,4%),
‘Productos de Caucho y Plástico’ (-8,5%), ‘Textiles’ (-8,2%), y ‘Productos Químicos’ (-8,1%). Los dos rubros en alza fueron ‘Alimentos y
Bebidas’ (3,9%) y ‘Papel, Cartón, Edición e Impresión’ (8,4%), mientras
que ‘Productos de Maderas y Muebles’ se mantuvo sin cambio.

para el año, y otro 4,6% podría activarlos si la coyuntura mejora.
El 88% de las PyMES industriales no tiene planeadas nuevas inversiones en 2016 ■

En promedio, las empresas relevadas declararon subas
mensuales de 7,8% en sus gastos de productividad,
pero sus precios sólo se incrementaron 2,3%. Como
dato del mes: el 5,5% de las empresas consultadas
bajó sus precios para no perder clientes o para lograr
captar mercado.

En ese contexto, la inversión de la industria PyME sigue retraída.
Al momento sólo un 15% de las empresas consultadas tiene planes
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ARTECOLA Química presenta:
AFIX en sus diferentes usos
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.

En Mayo de 2007 el grupo Artecola adquiere tres de las empresas de
Artiquim S.A., la cual inició sus operaciones en 1944 y que a su vez poseía
unidades productivas como Pegamentos Sintéticos S.A., que estaba entre
las dos mayores de Perú y a Asequim S.A., fundada en 1994 en Argentina.
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.
Artecola invierte, constantemente, para crear soluciones innovadoras
para sus clientes, siendo una referencia en insumos químicos y suministros industriales con diferentes aplicaciones, pero todos ellos con un
punto en común: innovación para resultados.

Afix Montaje Transparente:
Adhesivo PVA multiuso que al secar deja una película incolora, con excelente terminación. Fijación y
pegado de molduras de maderas, PS (poliestileno)
y placas decorativas. Indicado especialmente para
fijar materiales delicados. Producto bajo en VOC.
Afix Montaje Transparente

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

SILICONAS Y SELLADORES
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 o llámenos al teléfono (54) 11 4662 9900.

ADHESIVOS PVA

Afix Silicona Acética Transparente:
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.

Afix MADEPRIX 504
Extra Fuerte:

Afix Silicona Neutra Transparente
(100% silicona):

Adhesivo de homopolímero vinílico modificado de
alta viscosidad.

Excelente adherencia y una alta compatibilidad con
diversos materiales, tales como laminados, vidrio
especial, reflectante, placas de policarbonato, galvanizado, aluminio, acero inoxidable, plomo, plásticos,
granito, ciertas maderas, etc.

Afix MADEPRIX 513 Maderas:
Adhesivo PVA formulado para el pegado de maderas
en trabajos de carpintería, ensamblado y enchapado
de maderas.
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Afix Sellante Acrílico:
Sellante acrílico de fácil aplicación, pintable y de
excelente adherencia y terminación. Especial para
sellado de marcos de puertas y ventanas a muros,
bordes, zócalos, uniones de esquinas, molduras, etc.

Afix Sellante PU Construcción:

Afix Espuma Expansiva PU:

Polimeriza rápidamente en contacto con la humedad
en el aire, flexible y duradera. 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.

Espuma autoexpansible de poliuretano, para relleno
y fijación con gran poder de aislación térmica y acústica. Para sellado de puertas, ventanas relleno entre
muros, juntas de dilatación y expansión, aislación
de estudios musicales, aislación en techos, espacios
entre cañerías, etc ■

Afix Sellante PU Pro:
Polimeriza rápidamente en contacto con la humedad
en el aire, flexible y duradera. 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.

www.artecola.com.ar
Teléfono (54) 11 4662 9900.
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Bahco premia
a sus distribuidores
SNA Europe, Bahco primer fabricante europeo de tijeras de poda, serruchos, y demás herramientas de mano,
realizó el día 12 del abril la premiación a sus principales distribuidores.

El evento tuvo lugar en el Club Sueco y contó con la presencia de la
embajadora de Suecia en Argentina, Gufran Al-Nadaf, quien participó en
una conferencia de prensa haciendo referencia a la importancia de las
inversiones de las empresas suecas en nuestro país. En reconocimiento
a la difusión que la distribución hizo de la marca Bahco y los valores
suecos a ella asociados, calidad, diseño y transparencia, la Señora
embajadora entregó la tradicional llave ajustable de oro.
Bahco, es una empresa líder en continuo crecimiento que sigue invirtiendo en su planta de Santo Tomé y apostando a la evolución e
innovación tecnológica, para garantizar la presencia y el liderazgo de
la marca en el mercado interno. Es por eso, que este año, las inversiones serán destinadas a la inclusión de nuevas tecnologías con el fin de
sostener y mejorar la calidad de los productos que se fabrican en la
planta modelo ubicada en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Como
cierre, los invitados participaron de un coctel dando fin a la jornada.
Acerca de: BAHCO de SNA Europe es el primer fabricante europeo de
herramientas de mano y sierras, miembro de Snap-on Incorporated.
Diseña y fabrica herramientas de mano pensando en los profesionales
más exigentes, centrándose el diseño en gran medida en la innova-
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ción, rendimiento y ergonomía.
En 1862, Göran Fredrik Göransson
funda Högbo Stål y Jernwerks AB
en Suecia para producir el acero
de más alta calidad, pionera en el
proceso Bessemer.
En 1886 se perfeccionó la producción de hojas de sierra de alto
rendimiento cuyo corte fue digno del acero extraordinario que se
utilizó desde entonces, superando las expectativas de los usuarios
en todo el mundo. En el mismo año, Johan Petter Johansson establece

Bahco, es una empresa líder en continuo crecimiento
que sigue invirtiendo en su planta de Santo Tomé y
apostando a la evolución e innovación tecnológica.

la sede de su empresa, Enköpings Mekaniska Verkstad, también en Suecia.
Johansson era un artesano hábil y creativo y, en 1888, había obtenido
su primera patente para lo que él llamó “La Mano de Hierro” - ahora
conocida simplemente como la llave de caño. La idea de Johansson era
la de reemplazar llaves de tuercas fijas con una única herramienta que,
al igual que una mano humana, era capaz de sujetar las tuercas y los
tornillos de diferente tamaño.
Johansson acumuló no menos de 118 patentes durante toda su
vida - esta dedicación al diseño de producto innovador aún hoy
prevalece en la empresa.
En 1890 Berndt August Hjorth adquirió los derechos de comercialización
y ventas para los productos de Enköpings Mekaniska Verkstad. Sus
excepcionales habilidades empresariales ayudaron a la compañía a
convertirse en algo más que un éxito de exportación sueca y sentó las

bases para la empresa internacional que hoy existe detrás del nombre
Bahco. Combinó productos globales con conocimiento del mercado
local y la experiencia, permitiendo a los usuarios poder encontrar el
producto que necesitaban para realilzar el trabajo lo mejor posible.
En 1973 Bahco adquiere 10 has, sobre la ruta Nacional N°19, a 1,6 km de
la ciudad de Santo Tomé y tras fuertes inversiones comienza a edificar la
nueva planta de forja. En 1991 Sandvik adquiere el paquete mayoritario
de Bahco en todo el mundo, y en 1993 forma Sandvik-Bahco Argentina S.A.
Así es cómo Bahco marca registrada perteneciente al grupo SNA Europe
de Snap-on Incorporated, constituye una gran organización dedicada
al diseño, producción y comercialización de herramientas manuales de
excelente calidad y rendimiento en todo elmundo ■
Para más información ingresar en http://www.bahco.com.ar
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Motomel junto a los damnificados
por las inundaciones
Motomel afianza una vez más su compromiso con la comunidad

En esta oportunidad, la compañía desarrolló una importante acción
con el fin de ayudar a los miles de damnificados por las recientes
inundaciones en el litoral. Motomel realizó un descuento del 10 %
para aquellos consumidores que viven en las provincias que están
más afectadas por el clima y la creciente subida del Río Paraná. Así
los vecinos de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y
Santa Fe recibieron este beneficio exclusivo.
Brian Levi, gerente comercial de Productos de Fuerza Motomel,
destacó que “entendemos que en estos momentos es muy importante
estar presentes y brindar ayuda para tratar de palear tan angustiante
situación que sufren miles de argentinos; Motomel tiene una activa
participación en el compromiso con la comunidad”.
Esta iniciativa solidaria de Motomel se desarrolló desde el 15 de
abril hasta el 15 de mayo inclusive. Todas aquellas personas que
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adquirieron generadores modelos M2500, M2500E, M5500E, M8000E,
M12000D o motosierras modelos PRO42, PRO50 y PRO62 tuvieron
un 10 % de descuento en su compra, en los locales adheridos.

Esta iniciativa solidaria de Motomel se desarrolló
desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo inclusive.
Todas aquellas personas que adquirieron generadores
modelos M2500, M2500E, M5500E, M8000E,
M12000D o motosierras modelos PRO42, PRO50 y
PRO62 tuvieron un 10 % de descuento en su compra,
en los locales adheridos.

Motomel produce una completa línea de robustos generadores de
electricidad de última tecnología compuesta por cinco modelos de
distintas capacidades que van de los 800 a los 12.000 watt de
potencia – modelos M1000; M2500; M2500E M5500E; M8000E;
M12000D. Estos generadores fueron pensados para cubrir una amplia gama de usos y necesidades que van desde el camping, hogar,
trabajo con herramientas eléctricas, entretenimiento e industrias.
Y para el mes de junio se proyecta la incorporación de 3 nuevos
modelos M4000E, M6500E y M10000E.

Motomel también presenta una línea de hidrolavadoras eléctricas
de alta presión en tres distintas potencias; el modelo MV110-18 de
1800watts; el MV90-16 de 1600watts y el MV70-14 de 1400watts.
Los tres modelos incluyen pistola de spray regulable, manguera de
5mts., cable de 5mts., botella de jabón y conector para canilla, cuentan
con 6 Meses de garantía. La línea de herramientas incluye compresores, taladros, bombas de agua y se proyecta finalizar el año con una
carpeta de alrededor de 100 modelos entre los que podemos encontrar
amoladoras, soldadoras, Cargadores de batería y lijadoras entre otras.

En el rubro herramienta Motomel presenta la línea “Bosque y Jardín”
que ofrece dos modelos de desmalezadoras, una cortadora de césped
con motor de 4 tiempos, una multifunción con desmalezadora, corta
cerco, podadora y surcadora y un soplador aspirador con motor de
2 tiempos.

Actualmente Motomel, ha desarrollado una tienda oficial de Venta
online en Mercado Libre para la comercialización de repuestos de
Productos de Fuerza de la marca-. Con este criterio, se refuerza la
importancia que Motomel le otorga a brindar un servicio Post-venta
con una calidad y respuesta inmediata ■
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Innovación para el desarrollo de
las pymes de base tecnológica
El INTI junto a entidades nacionales e internacionales organizó el encuentro ELAN Network para la generación
de oportunidades de negocios entre la Unión Europea y Latinoamérica.

El INTI junto a la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa),
la UNLP (Universidad Nacional de la Plata), el MINCyT (Ministerio de
Ciencia Tecnología e Innovación Productiva) y ADIMRA (Asociación
de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) convocaron a
empresas, cámaras y entidades nacionales a participar del encuentro
Misión Técnica en Argentina ELAN Network: Tecnología e Innovación
para la generación de oportunidades de negocios entre la Unión
Europea y Latinoamérica en el campo de las energías renovables,
Biotecnología y TIC’S, realizado del 17 al 20 de mayo pasado.
El encuentro internacional, en el cual participaron representantes
de organismos tecnológicos, universidades, cámaras empresarias,
industriales y especialistas de Europa y Latinoamérica, tuvo como
objetivo abordar los retos de desarrollo del país e identificar los
negocios innovadores basados en estas nuevas tecnologías.
El proyecto ELAN (European and Latin American Business Services
and Innovation Network) en el que participan diversas instituciones
vinculadas al desarrollo tecnológico de América Latina y Europa
dentro de las cuales se encuentra el INTI, es liderado por el Centro de
Investigación español Tecnalia y financiado por la Comisión Europea
(CE) aspirando a aumentar y diversificar la presencia económica de
Europa en Latinoamérica con el fin de dar cobertura a la demanda
de conocimiento y tecnología innovadora.
ELAN impulsa el intercambio de conocimiento, la transferencia de
tecnología y los procesos de co-creación para estimular la competitividad de las medianas empresas y el desarrollo socio-económico
equitativo y sostenible.
Con una perspectiva de largo plazo para la gestión de negocios e
inversión, Nills Weller, Primer Consejero, jefe de Sección Económica
e Inversión de la Delegación de la Unión Europea destacó durante
el acto de apertura la importancia que tiene la profundización de
las relaciones bilaterales entre la UE y Argentina; resaltó la reciente
visita de la Canciller argentina Susana Malcorra a Bruselas, sede
de la UE y afirmó que “es el mejor momento para que las pymes
argentinas y europeas trabajen en proyectos de negocios y desarrollo tecnológico”.
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Posteriormente, Sergio Berdinelli, director de Desarrollo de Negocios de Tecnalia, sostuvo que “tenemos una responsabilidad social
en traducir la inversión en investigación en generación de empleos
de calidad y creación de nuevos negocios. La tecnología tiene una
utilidad práctica que consiste en poder resolver los retos de la
sociedad; no necesariamente una buena idea resulta en un buen
negocio –destacó- pero se debe procurar generar las condiciones
para que ello se traduzca en un ecosistema innovador”.
En un nuevo contexto político nacional y latinoamericano, las pymes
europeas están interesadas en entrar en los mercados regionales
ofreciendo servicios de información integral sobre cómo ser más
competitivos, y es un desafío para las empresas de Argentina vincularse desde una posición equitativa y aprovechar la oportunidad que

ELAN impulsa el intercambio de conocimiento, la
transferencia de tecnología y los procesos de cocreación para estimular la competitividad de las
medianas empresas y el desarrollo socio-económico
equitativo y sostenible.

ofrecen los organismos técnicos para reducir la brecha tecnológica que
los separa de un buen negocio. Es por ello que el presidente del INTI
Javier Ibáñez resaltó durante su presentación la misión que cumple
el organismo dependiente del Ministerio de Producción de la Nación.
Varios fueron los actores que destacaron el rol que cumple el INTI en
la transferencia de tecnología. Su presidente, agradeció la convocatoria
a ser parte de este tipo de iniciativas y afirmó que el desarrollo tecnológico es el camino inevitable que debe transitar un país que pretende
insertarse en el mundo. “Nuestro Instituto tiene como mandato ser un
vinculador para el desarrollo y como tal invitamos una vez más a las
empresas a acercarse para reducir la brecha tecnológica que las separa de la mejora de la productividad. Las pymes necesitan soluciones
tecnológicas y para ello está el INTI” resaltó.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de la CAME de la ciudad de

Buenos Aires con una intensa actividad que tuvo como eje el análisis
de los retos y estrategias de Argentina en los sectores TICs, biotecnología y energías renovables. Se llevaron a cabo mesas redondas para
intercambiar propuestas entre las pymes europeas y argentinas y se
realizaron exposiciones sobre sus capacidades tecnológicas. Se identificaron ámbitos de negocios e inversión y referentes de las cámaras
específicas brindaron un panorama actual de la situación en el país de
los tres sectores tecnológicos convocados al encuentro.
El Instituto, como organismo de certificación, puede validar los productos que las pymes comercialicen en mercados internacionales al
tiempo que también realiza la certificación de recursos humanos.
También cabe destacar la labor del INTI en el fortalecimiento de las
pequeñas y medianas empresas, así como la oferta tecnológica en todas
las provincias del país ■
Fuente Inti
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CAFARA 2.0
Desde la cámara queremos acercar al mundo ferretero las nociones básicas del mundo virtual y las redes
sociales para que luego puedan ser aplicadas a la forma que tenemos de hacer negocios.

¿Qué es facebook?
Facebook es la red social más grande del mundo y su esencia es
conectar personas. Cuando abrimos una cuenta, entramos en una
red social que conecta a amigos, familiares y socios de negocios.
Aunque está orientado a lo personal, con el tiempo, las marcas,
pymes y distintos negocios también han ido adquiriendo un peso
importante a través de las páginas de Facebook.

Cómo crear una cuenta personal en facebook
Para crear una cuenta en Facebook:
1- Ir a la web de facebook escribiendo en el navegador: www.
facebook.com
2- Completar los campos de la sección Regístrate:
a) Ingresar tu nombre y apellido
b) Ingresar tu correo electrónico
c) Ingresar una contraseña para tu cuenta de Facebook (esta no
debe ser necesariamente la misma de tu correo y por cuestiones de
seguridad lo recomendable es que sea una distinta)
d) Haz clic en el botón “Regístrate”
3- Ingresa los caracteres que aparecen en la imagen y haz clic en
el botón “Regístrate”
4-Te aparecerá otra ventana diciéndote que debes confirmar tu
dirección de correo electrónico para activar tu cuenta en Facebook.

Facebook nos permite estar al tanto de la vida de nuestros amigos
y de una manera muy cómoda.
En dos o tres minutos a modo de repaso rápido puedes enterarte
un poco de la vida de tus amigos tanto viendo las publicaciones del
inicio o mirando sus biografías, lo que nos puede dar una sensación
de cercanía, incluso esto puede ayudar mucho a que ciertas amistades
(las que no sean de tu círculo más íntimo).
El propósito de tener contactos en Facebook es conectarnos con
ellos e interactuar, compartir recursos en nuestra biografía o en la
de ellos (fotos, videos, páginas), dar me gusta en sus publicaciones.
Todas estas actividades tuyas quedarán reflejadas en la línea del
tiempo de tu biografía (lo que antes se conocía como “el muro” de
Facebook) y se encontrarán en orden cronológico o según la importancia que le hayamos dado.

5- Abre otra ventana, accede a tu correo y busca el mensaje que has
recibido de Facebook, luego dale clic al enlace para activar tu cuenta.
6- Finalmente accederás a la página de Inicio de tu Facebook

Principales funcionalidades de Facebook
Facebook te permite recuperar contactos perdidos y contactar con
conocidos y gente nueva mediante el buscador de amigos de Facebook. Esta funcionalidad permite localizar amigos no solamente
por su nombre, sino además por información relacionada contigo,
por ejemplo, indicando la Universidad en la que hemos estudiado o
un lugar donde hemos trabajado, Facebook nos permitirá localizar
gente que hayan podido ser antiguos compañeros.
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Más info: 4372-6309/8876
Mail: info@cafara.org.ar
Facebook: Cámara De Ferreterías
De La República Argentina
Twitter: @CamFerryAfines

Como quizás no querrás compartir siempre los mismos contenidos
con la misma gente, así que una opción es cambiar la privacidad
(público, amigos, amigos de amigos etiquetados, solo yo, personalizado) de lo que compartimos.
Otra funcionalidad de facebook son los grupos y fanpages. Los
podríamos definir como páginas dentro de Facebook que responden
a una marca o tema particular y nos tendrán actualizados sobre
los mismos. Con el buscador de Facebook se pueden explorar
distintos grupos o fanpages sobre diversos temas que sean de
nuestro interés. Para hacer esto debemos introducir palabras clave
sobre lo que queremos buscar y en los resultados aparecerán de
manera diferenciada los grupos y fanpages que podrían llegar a
interesarnos.

Por otra parte, Facebook es un lugar muy visual y las fotos hacen
la diferencia. Acompañar los acontecimientos que compartimos en
nuestra biografía con fotos es una de las principales actividades
que realizan los usuarios de Facebook. Esto le da color a nuestra
biografía y llama más la atención hacia lo que queremos decir.
Taller introductorio a las redes sociales: desde Ca.F.A.R.A estaremos
brindando un taller introductorio a las redes sociales para personas
que recién empiezan a introducirse al mundo virtual o no se animan
a hacerlo solos. El objetivo del curso es pasar por las diferentes redes
sociales que sirvan para promoción del negocio y como plataforma
de e-commerce para ampliar los canales de venta.
El curso se realizará los miércoles de 19 a 21 hs del 20 de julio al
10 de agosto. ■
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Lüsqtoff te acerca
todas las novedades!!
Grupos electrógenos Inverter y nuestros grupos Duales

Postventa
En Lüsqtoff Argentina nos ocupamos por tener un excelente servicio
de Postventa es por eso que hemos desarrollado una red de más de
120 service a lo largo y ancho del país, capacitándolos permanentemente, brindando excelente apoyo en el stock de piezas y certificando en forma periódica el correcto funcionamiento de cada uno
de ellos, lo que nos permite tener una, más que profesional y rápida
respuesta ante cualquier problema con un equipo nuestro. Este es un
trabajo constante que hemos iniciado y continuaremos realizando
desde hace más de un año ya que sentimos que la postventa es el
pilar fundamental para el correcto desarrollo de la empresa y es
donde Lüsqtoff Argentina se quiere apoyar.
En esta ocasión queremos comentarles sobre nuestros grupos electrógenos Inverter y nuestros grupos Duales

Tecnología Inverter en generador
La tecnología Inverter nos permite trabajar sin AVR corrigiendo la
onda senoidal para darnos una corriente perfecta, evitando los picos
y las caídas de tensión causadas por el arranque de las maquinas
conectadas, esto nos permite tener en un mismo generador conectado una PC y otro tipo de máquina, por ejemplo, un compresor o
una amoladora, sin riesgo de que se queme la PC por el arranque
del motor. Siendo a su vez, más silencioso que el generador clásico.
Tiene como ventajas, que no varía el voltaje ni la frecuencia; Tiene
un diseño ultraligero y liviano; Bajo nivel de ruido; bajo nivel de
consumo

Generadores Duales
Los generadores a gas tienen un nivel de contaminación muy inferior a los clásicos, son más limpios y consumen menos que los
tradicionales, requieren de menor mantenimiento ya que no se daña
el carburador al no dejar residuos de combustible en su interior, y
también tenemos la posibilidad de utilizarlo con combustible en
forma tradicional ■
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La tecnología Inverter nos permite trabajar sin
AVR corrigiendo la onda senoidal para darnos una
corriente perfecta, evitando los picos y las caídas de
tensión causadas por el arranque de las máquinas
conectadas, esto nos permite tener en un mismo
generador conectado una PC y otro tipo de máquina.
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NOVEDADES CAFARA

Una historia de 350 años y un
presente con mucha innovación
El grupo Saint-Gobain cuenta con más de 350 años de trayectoria, siendo uno de los 100 mayores grupos
industriales y una de las compañías más innovadoras del mundo con un total de 142 marcas distribuidas
en más de 66 países.

Los doce negocios de Saint-Gobain están mundialmente clasificados
según actividades. Ellos se agrupan en cinco polos según sus afinidades,
Polo Distribución, Polo Vidrio Plano, Polo Envases, Polo Productos para
Construcción y Polo de Materiales de Alto desempeño, dentro del cual
se encuentra la división de abrasivos.
Nuestros productos abrasivos son fabricados en las plantas que se
encuentran distribuidas en todo el mundo. Solamente en Brasil SaintGobain cuenta con 7 fábricas, que abastecen al mercado argentino
con discos de corte y desbaste, ruedas rectas y especiales, abrasivos
revestidos y productos diamantados.
El uso de tecnología de punta en la fabricación, así como de la máxima
automatización y rigurosos controles de calidad en cada uno de los
productos fabricados, hacen que el usuario final reciba un producto
que no solamente se destaca por su calidad, sino con la garantía de
que cumple con las más altas exigencias de seguridad a nivel mundial.
En Saint-Gobain Abrasivos comercializamos discos de corte y desbaste
que cumplen con distintas certificaciones en relación a la calidad y
seguridad en la fabricación, lo cual es fundamental para la confianza
que apuntamos a que posean los usuarios de dichos abrasivos.
En el mercado Argentino, podemos destacar que solo los productos
fabricados por nuestra planta de Brasil han logrado la certificación en
seguridad de IRAM, cumpliendo además con las exigencias de la Norma
Europea EN 12413 única garantía que tiene el usuario de un disco
abrasivo de que adquiere y utiliza herramientas abrasivas que están en
conformidad con las más rigurosas normas internacionales de seguridad.
En lo referente a la gestión de calidad se destaca que nuestras plantas
poseen Certificación ISO 9001 que constatan el correcto desarrollo y
fabricación de nuestros productos en las mismas.
Los discos Abrasivos, también conocidos como abrasivos sólidos,
son productos de alta tecnología y utilizados en las más diversas
actividades profesionales e industriales, los cuales son consumidos
principalmente para el corte, desbaste, acondicionado y terminación de
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diversos materiales y superficies, las cuales seguramente luego pasen
a ser pieza o parte fundamental de otro producto que una empresa
comercializará o una estructura que alojara alguna instalación ya sea
industrial, profesional o institucional.
Para ampliar nuestra oferta al mercado Argentino y poder cubrir las
necesidades que van surgiendo en los distintos tipos de usuarios, hemos incorporado una línea de discos para utilizar en trabajos que no
requieran tanta exigencia, como lo es en las aplicaciones industriales,
pero siempre manteniendo los rigurosos procesos de fabricación que
caracterizan nuestra marca. Es así como nace la línea de discos Carbo
Force indicada para el uso general en aceros y sus aleaciones, hierro
fundido nodular, materiales ferrosos y aceros inoxidables.

Ser un referente en un Mercado tan exigente requiere mucho más que
colocar un producto en el mercado. En Carborundum lo sabemos, y
es por eso que además de un producto con estándares de seguridad
certificados a las normas más exigentes a nivel mundial, realizamos
una constante reinversión en maquinaria de última generación,
una atención continua respecto de los requerimientos industriales
y profesionales, y visitas permanentes a los usuarios finales con
nuestras Vans de demostración y equipo tecnico. En este punto
nuestro objetivo es capacitar acerca del uso Seguro de los discos
como así también entender la necesidad del usuario para ayudarlo
a trabajar con la mejor alternativa dentro de la oferta de productos
que poseemos para cada uno de los segmentos del mercado de los
discos tanto de corte como de desbaste. Estamos convencidos que
trabajando en conjunto con los usuarios de los productos abrasivos,
podremos crecer continuamente ofreciendo siempre un producto
que se adapte a las distintas necesidades del mercado, pero siempre

respetando y trabajando sobre la sustentabilidad del hábitat donde
nos desarrollamos.
Si usted posee alguna consulta tanto sobre discos como en cualquier
otro tipo de herramienta abrasiva no dude en ponerse en contacto con
nosotros para poder darle una solución ■

Nuestras plantas poseen Certificación ISO 9001
que constatan el correcto desarrollo y fabricación
de nuestros productos en las mismas.
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AFME Distribuidor Exclusivo de
FORD POWER EQUIPMENT
AFME acompaña en Argentina la fuerte apuesta comercial de FORD en MAQUINAS Y EQUIPOS.

De la mano de AFME S.A. (Argentina Ford Máquinas y Equipos S.A),
desembarcaron en el país, a principios del 2015, los nuevos equipos
de fuerza de la marca FORD. Esta fuerte apuesta, llevada a cabo por
FORD USA a nivel mundial, bajo su división FORD POWER EQUIPMENT,
apunta a un público más exigente, apoyándose en la gran trayectoria de
AFME S.A en el rubro. Confianza, diseño, calidad, durabilidad y potencia
son los valores que FORD introduce al mercado con su nueva gama de
equipos de fuerza. Con todas estas virtudes y su amplia experiencia en
máquinas y equipos, AFME S.A. ha logrado posicionarse en el mercado
local comercializando los productos de la marca del óvalo. Todos estos
productos disponibles en nuestros centros de distribución oficial. Contamos con 120 puntos en todo el país, desde Ushuaia hasta Jujuy.” ■
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FORD
POWER EQUIPMENT

(0351) 426-5358

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license.
Manufactured and distributed by Pulsar Products Inc.

Lanzamiento
Rayovac
Rayovac presenta los bombillos halógenos y nueva línea LED´s.

Rayovac continúa su crecimiento en la categoría de iluminación con
el lanzamiento de sus nuevos bombillos Halógenos y la nueva línea
de bombillos LEDs, que junto a las bajo consumo (CFL) ofrece una
variada gama de soluciones tanto al trade como al consumidor final.
Los nuevos bombillos LEDs incorporan tecnología de avanzada para
hacerlos más eficientes, y con la alta calidad que ya es reconocida
bajo la marca Rayovac. Los bombillos Halógenos llegan en las versiones más vendidas y entran a complementar las necesidades del
mercado en el segmento de bajo precio ■
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Demoledor - parte 1

Cuáles son sus funciones, usos y
nuevas tecnologías aplicadas
Martillo demoledor en acción sobre hormigón

Si alguna vez nos hemos enfrentado a tareas pesadas como, por
ejemplo, romper el cemento de nuestro patio para plantar césped,
retirar baldosas viejas para instalar un nuevo piso, o efectuar un
canal en una pared para ocultar el tendido de cables o caños, habremos comprobado que un martillo, un cincel o un pico son, por
lejos, las herramientas menos adecuadas.
Hoy disponemos de máquinas mucho más poderosas que efectúan
estos y una gran variedad de otros trabajos de manera veloz, cómoda
y segura. Algunas ya fueron presentadas en artículos anteriores,
como el taladro percutor y el rotomartillo. Aunque estos dos términos pueden ser confusos y usarse indistintamente, el concepto
de martillo demoledor (o simplemente “demoledor“), la herramienta
de la que trata este artículo, es muy diferente porque básicamente
no se refiere a un taladro.
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Funcionamiento de un martillo demoledor
Un demoledor es un derivado no rotatorio del rotomartillo. Mientras
este último tiene múltiples modos y funciones para perforar y romper
materiales, el demoledor ofrece un único modo operativo designado para
picar y romper esos materiales cuando no es necesario perforar orificios.
La mayoría de los demoledores modernos usan tecnología electroneumática, en donde un motor eléctrico en el interior de la herramienta
mueve un pistón comprimiendo una cavidad de aire, creando a su vez
un impacto sobre un cincel acoplado a la herramienta. El movimiento
del cincel genera un efecto de martilleo sobre la superficie a romper.
Por ello, lo que a los demoledores les falta en versatilidad, lo compensan con su extraordinaria capacidad de golpe, ya que son un 35% más

potentes que los rotomartillos. Esto se debe a la menor cantidad de
piezas que contienen y, a veces, a una carrera más larga del pistón, lo
que los convierte en un medio más rápido y eficaz para la demolición
de cemento, asfalto, arcilla, piedra, ladrillo o mampostería.

canteras, excavación y construcción de túneles. De ahí a la actualidad,
la tecnología fue avanzando para colocar en el mercado diversos tipos
de martillos demoledores, desde los modelos montados en máquinas
de gran porte hasta los portátiles, todos los cuales presentamos en el
siguiente gráfico.

Tecnologías de los martillos demoledores
Los primeros demoledores eran de tipo neumático y surgieron en el
siglo XIX para responder las necesidades de la minería, explotación de

TIPO

CARACTERÍSTICAS

USOS PRINCIPALES

Hidráulicos

• Son los más costosos, potentes y de mayor
eficiencia
• Mayor relación potencia-peso
• Muy pesados (más de 30 kg)
• Requieren de fluido hidráulico
• Necesitan de una puesta a punto para funcionar
• Se ofrecen en modelos portátiles y en modelos
montables en camiones, tractores o retroexcavadoras

• Obras viales y canteras
• Minas donde exista un riesgo de explosión
• Demolición a gran escala, tanto horizontal
como vertical
• Rotura de cimientos

Neumáticos

• No tan poderosos como los hidráulicos, pero
más económicos
• Son más simples y tienen menos piezas
móviles, lo que implica menor mantenimiento
• Requieren de un compresor de aire
• Necesitan de una puesta a punto para funcionar
• Se ofrecen en modelos portátiles con mango en
“D” (horizontales) o en “T” (verticales)

• Minas donde exista un riesgo de explosión
• Demolición en general
• Obras viales y operaciones de corte, picado
y raspado de asfalto, piedra, cemento y mampostería

• Menos poderosos que los neumáticos
• Más livianos (peso promedio 10 kg)
• Ventajosos por su portabilidad, durabilidad,
mantenimiento y costo
• Listos para funcionar
• Fáciles de almacenar y transportar
• Se ofrecen en modelos con o sin cable, y en
modelos portátiles, principalmente con mango en “D”,
aunque también hay modelos con mango en “T”

• Ideales para tareas profesionales y del hogar
• Indicados para trabajos en interiores y
lugares remotos o de difícil acceso
• Muy usados en trabajos pequeños y livianos

• Tamaño y peso similar a los eléctricos, pero son
menos durables
• No conviene usarlos en interiores o ambientes
explosivos
• Listos para funcionar
• Fáciles de almacenar y transportar
• Se ofrecen en modelos portátiles,
principalmente con mango en “T”, aunque muchos
incorporan también un mango en “D” en la misma
herramienta

• Uso en exteriores
• Ideales para trabajos pequeños y livianos
• Indicados en lugares donde no hay energía
eléctrica

Eléctricos

A combustible
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De todos estos tipos de demoledores, es evidente que el que más se
adapta a las necesidades y el presupuesto de la mayoría de los usuarios profesionales (por ejemplo, constructores en general, colocadores
de pisos y revestimientos, plomeros, electricistas, gasistas e incluso
entusiastas del bricolaje) es el martillo demoledor eléctrico.
Además de ofrecer una diversidad de diseños, los modelos eléctricos
permiten la opción entre versiones con cable o inalámbricas a batería,
cubriendo todos los requisitos del usuario en lo que respecta, además,
a potencia, peso, cantidad de golpes por minuto, consumo de energía
y niveles de ruido y vibración.

Partes y accesorios de un martillo demoledor eléctrico
En la figura de abajo vemos un ejemplo de martillo demoledor con
cable, en el que se muestran sus partes principales.
Martillo demoledor
1. Protección contra el polvo
2. Casquillo de bloqueo
3. Bloqueo del cincel
4. Empuñadura adicional en “D”
5. Dispositivo de bloqueo del interruptor ON/OFF
6. Interruptor ON/OFF
7. Empuñadura en “D”

Las herramientas usadas en un martillo demoledor son esencialmente
las mismas herramientas de corte que las de los rotomartillos y con
los mismos mandriles y encastres. Los fabricantes suelen incluir en el
estuche del martillo demoledor al menos un tipo de cincel, generalmente el cincel de punta. Sin embargo, en función de sus necesidades,
el usuario puede adquirir y emplear otros cinceles.
Las características técnicas de este tipo de demoledores varían según
el fabricante, pero una herramienta típica tendrá aproximadamente
los siguientes intervalos:

Consumo de energía

1100-2050 W

Golpes por minuto

900-3200

Potencia

12-50 J

Amperaje

13-16 A

Peso

6-16 kg

Nivel de presión acústica

85-95 dB(A)

Nivel de potencia acústica

105 dB (A)

Tipo de mandril/encastre

SDS-Max, estriado o hexagonal

5

1

3
6

2

7

4
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Cómo usar un martillo demoledor
El buen conocimiento de la herramienta y el saber cómo utilizarla se
hace cada vez más necesario, sobre todo por el desarrollo de productos
cada vez más específicos como así también, relacionados. Por ello, cada
vez más marcas ya confían, y aportan contenidos y novedades para
artículos técnicos en “De Máquinas y Herramientas”, donde un equipo
técnico y de comunicadores realizan investigaciones exhaustivas sobre
características, usos y aplicaciones. En el caso del martillo demoledor,
la utilización de una herramienta pesada, vibratoria, ruidosa y de alto
poder destructivo como esta, requiere de una serie de medidas que
debemos acatar para garantizar no sólo nuestra seguridad, sino también
la eficacia del trabajo y el máximo aprovechamiento y durabilidad de
la misma. Veamos algunas de las más importantes.

Precauciones de seguridad
• Los guantes facilitan el agarre de la herramienta, ya que su peso y el
constante movimiento de golpeteo pueden hacer que nuestras manos
se deslicen de los mangos.

• Los electricistas, por ejemplo, usan cinceles pequeños para
abrir canaletas en el hormigón, mientras que los cinceles de
punta pueden partir rocas fácilmente.
• Antes de usar un cincel debemos evaluar cuidadosamente el
área de trabajo para lograr los mejores resultados en el menor
tiempo posible.

Planificación del ángulo de ataque
• En general, un ángulo de ataque de 90 grados puede romper eficazmente muchos materiales. Esto también impide el deslizamiento,
porque el martillo demoledor provoca frecuentemente el salto involuntario del cincel.
• Cuando se trabaja sobre un piso conviene comenzar desde el borde,
ya que así se pueden controlar mejor los escombros.
• Para demoler paredes es preferible comenzar por el medio y trabajar hacia abajo, de manera de dejar que la pared se derrumbe por su
propio peso.

• Un casco protege la cabeza de una posible caída de escombros, especialmente ante la demolición de paredes.
• Las botas de trabajo con puntera de acero mantienen los pies protegidos en caso de que la herramienta se caiga o que se deslicen escombros
por nuestro cuerpo.
• Las gafas de seguridad mantienen los ojos protegidos de las partículas en suspensión y una máscara contra el polvo impide su ingreso
en los pulmones.

Elección correcta del cincel
• Los demoledores usan generalmente encastres SDS, que permiten deslizarlos de manera simple sin tener que apretar el portabrocas. Si nuestro
demoledor no tiene ese encastre, un cincel hexagonal será el adecuado.
• La elección de los cinceles puede afectar drásticamente su eficiencia
cuando se trabaja con un material particular. Por ejemplo:
• Los cinceles de pala ancha pueden arrancar mejor trozos
grandes de mampostería, por ejemplo, cuando se está demoliendo una pared.
• Los cinceles de pala angosta, por su parte, pueden picar
secciones más pequeñas.

• Para una mejor potencia de rotura debemos aplicar una presión firme
a la herramienta, ya que el solo hecho de sostenerla en nuestras manos
no garantiza la potencia requerida. Para eso conviene usar impactos
cortos, de 10 a 20 segundos, y luego elegir un nuevo ángulo de ataque.
• Cuando la herramienta se calienta, dejemos enfriar el cincel para
evitar el daño prematuro de la herramienta.

Nuevas tendencias para martillos demoledores eléctricos
Uno de los mayores desafíos que han enfrentado los fabricantes de
demoledores eléctricos es equiparar su potencia con la de sus pares
neumáticos. En los últimos años, sin embargo, aparecieron en el mercado demoledores eléctricos provistos con nuevos motores sin escobillas
que no sólo destacan una potencia muy cercana o igual a la de los
demoledores neumáticos, sino que también son capaces de ofrecer un
tiempo de funcionamiento hasta 50% mayor, con un incremento de la
velocidad y vida útil de la herramienta.
Por su parte, el inconveniente de la vibración y la generación de polvo,
con sus efectos nocivos en la salud del operario se está abordando
mediante el diseño de diversos mecanismos de control activo de
vibraciones, junto con sistemas de extracción de polvo que muchos
fabricantes ya han incorporado a sus modelos. Esto se complementa
con el buen agarre de la herramienta, que es otro factor que se está
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perfeccionando mediante el diseño de empuñaduras ergonómicas de
caucho y otros materiales sintéticos.

Mas artículos técnicos encontrarán en:

Tradicionalmente, los modelos inalámbricos han sido siempre menos
potentes y menos durables que los provistos de cable. Sin embargo,
con la tecnología de baterías de litio en pleno progreso, es muy posible
que esta situación se revierta en el corto plazo.
En el próximo artículo detallaremos una serie de consideraciones que
debemos tener en cuenta cuando estamos planeando adquirir o alquilar
un martillo demoledor, las cuales nos permitirán efectuar una elección
capaz de satisfacer nuestro presupuesto y requerimientos ■
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Para ver este artículo
en su teléfono utilice la
cámara sobre el QR code.

Tres personajes sorprendieron a
todos en el stand de SIN PAR en
FIMAQH 2016
Desde varios lugares del predio se podía ver a la gente juntarse cerca del stand, donde hicieron de las suyas
el ferretero Don Tito, el autopartista Eduardo y el operario de la industria petrolera Rubén.

Fue parte de la innovadora propuesta de SIN PAR, en su nueva participación de la Feria Internacional de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción (FIMAQH) que se llevó a cabo en Tecnópolis.
La presencia de la compañía líder en corte y mecanizado se destacó
entre los más de 300 expositores que participaron de la edición 2016
del evento. La INFINIT B400M, la primera máquina de SIN PAR, junto a
sus últimos lanzamientos y el amplio portfolio de productos colmaron
la agenda de actividades, entre el 10 y 14 de mayo pasado.
Esta nueva convocatoria volvió a posicionar a FIMAQH como referente
de la región al ser visitada por empresarios, profesionales y técnicos
de Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Uruguay
además de directivos de empresas líderes de Europa, Asia y delegaciones diplomáticas internacionales.
El ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y Secretario
PYME, Mariano Mayer, se hicieron presentes en la feria, dialogaron
con los empresarios del sector y se acercaron a conocer el espacio
de SIN PAR.
La compañía presentó un stand con formato de “boxes”, especialmente
proyectado para destacar a algunos de los principales rubros a los que
provee productos: ferreterías, industria petrolera e industria automotriz. Además se realizó el lanzamiento oficial de la máquina de sierra
de cinta INFINIT B400M.

también en espacios de intercambio y crecimiento como FIMAQH.
Fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de los distintos aspectos de
nuestra industria y compartiendo su pasión ■

La empresa brindó charlas para estudiantes de escuelas técnicas que
se acercaron a la feria. En las mismas se presentaron las becas de
capacitación profesional que brinda la empresa bajo el sistema dual.
Durante los cinco días que duró FIMAQH los asistentes pudieron
interactuar con los personajes Don Tito, Eduardo y Rubén, ver en
vivo el funcionamiento de la INFINIT y conocer la amplia variedad de
productos SIN PAR.
SIN PAR sigue reafirmando su camino de innovación tecnológica
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La compañía presentó un stand con formato de
“boxes”, especialmente proyectado para destacar
a algunos de los principales rubros a los que
provee productos: ferreterías, industria petrolera
e industria automotriz.
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Evento de Caffypsa
en Rosario
El pasado 11 de mayo, Caffypsa realizó en la sede de Ca.F.A.Ros una presentación de nuevos artículos de
la industria nacional ferretera.

Con más de 140 concurrentes, la Cámara de Fabricantes de Artículos
para Ferreterías y Prestadores de Servicios (Caffypsa), presentó en
la sede de Ca.F.A.Ros (Cámara de Ferreteros de Rosario) una muestra
de los últimos lanzamientos de la industria nacional ferretera,
desarrollando además “Actualizaciones Empresarias” dirigidas a
Fabricantes, Distribuidores, Vendedores y Ferreteros.
El evento contó con la participación especial del Sr. Juan Carlos
Mariño, presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Ca. F.A.R.A), cuya presencia fue de significativa
importancia ya que no faltó oportunidad para que transmita sus
experiencias y conocimientos, además de estrechar su mano con la de
todos los ferreteros presentes. En sus palabras del acto de apertura,
Mariño habló sobre la importancia de sostener la industria nacional
y lo fundamental que es comprar productos argentinos ya que los
mismos son generadores de trabajo y de desarrollo para el país.
Destacó a Caffypsa por el acercamiento al sector minorista ferretero
y propuso actividades a desarrollar en conjunto, produciendo una
sinergia necesaria que beneficia a todos los sectores.
Mario Elencwajg, presidente de Caffypsa, agradeció a Ca.F.A.Ros
por la organización del evento y la predisposición de todo un grupo
de rosarinos que trabajaron unidos para garantizar el éxito de los
clásicos encuentros ferreteros. Mario Elencwajg invitó a todos los
presentes a cantar el Himno Nacional Argentino, ya que la fecha
coincidió con el día de conmemoración de nuestra canción patria.
Este acto obtuvo un momento de alta emoción y dejó precedentes
para que siempre y en toda ocasión recordemos nuestros símbolos
patrios que nos unen más allá de cualquier pensamiento.
Sergio Angiulli, presidente de Ca.F.A.Ros, agradeció a Caffypsa por
confiar en el grupo local y por fortalecer juntos al sector ferretero,
subrayando que si todos estamos en un mismo barco transitando
aguas, a veces con un mar movido, podremos navegarlo con mayor
facilidad y llegar a buen puerto con la participación de toda la gran
familia ferretera. También agradeció a Juan Carlos Mariño por estar
en el encuentro ya que él es muy querido por los ferreteros locales,
teniendo en cuenta que fue el primer impulsor para la creación de
Ca.F.A.Ros.
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Además, Angiulli sugirió la idea de crear una Bandera Nacional
Ferretera y que esta sea presentada conjuntamente con nuestra
enseña nacional en cada acto ferretero que se realice en el país.
Mario Elencwajg se sumó a la iniciativa destacando que esta insignia
tiene que nacer en Rosario al igual que “la celeste y blanca” y llamar
a un concurso nacional, para así elegir sus colores y simbología que
representará a toda la cadena de valor ferretera.
El evento culminó con un lunch de camaradería ofrecido por Caffypsa
y algunos invitados permanecieron hasta entrado el día siguiente, lo
que marcó que los asistentes se sintieron muy a gusto y seguramente
volvieron a sus comercios con ideas y proyectos nuevos como ocurre
siempre después de estos encuentros.
Ca.F.A.Ros agradece a las siguientes fábricas integrantes de Caffypsa
por haber confiado en Rosario y por la excelente calidad en la puesta:
•
•
•
•
•
•
•

La Hacendosa
De Luca
Extender
Gassmann
Plasticual S.A
Ferrimex
Hunter

•
•
•
•
•
•
•

Ruedas Hofer
Alce Herrajes
Pinturas Kuwait
Adiabatic
Papagno
Ginyplas
Resortécnica.

Con más de 140 concurrentes, la Cámara de
Fabricantes de Artículos para Ferreterías y
Prestadores de Servicios (Caffypsa), presentó en
la sede de Ca.F.A.Ros (Cámara de Ferreteros de
Rosario) una muestra de los últimos lanzamientos
de la industria nacional ferretera, desarrollando
además “Actualizaciones Empresarias” dirigidas a
Fabricantes, Distribuidores, Vendedores y Ferreteros.
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Evento de Caffypsa
en Rosario
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Anaeróbicos SRL lanza
su nueva línea SILOC TH
Anaeróbicos SRL lanzó al mercado una nueva línea de adhesivos selladores: SILOC TH: Tecnología Híbrida.
Esta tecnología suma las cualidades de las siliconas y las de los poliuretanos, dando como resultado un
producto superior.

La línea, compuesta por 4 variedades: TH Construcción, TH Espejos,
TH Metales y TH Cristal Clear, fue formulada para simplificar el
trabajo de los profesionales: aceleran tiempos, evitan roturas, perforaciones, soldaduras, el uso de soportes y problemas asociados a
la combinación de colores. De rápido agarre inicial, brindan uniones
fuertes y resistentes sobre una muy variada gama de materiales. Se
aplican y se limpian fácilmente. Adhieren y sellan sobre superficies
húmedas y bajo el agua. No oxidan ni manchan. Son pintables.

Sin solventes, son amigables con el medioambiente.
Siloc TH se suma a la familia Siloc de selladores de silicona, de poliuretano, acrílicos, sintéticos, espumas de poliuretano, adhesivos y
masillas epoxi, reconocidos por ser garantía de calidad constante y
resultados perfectos ■
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Pinceles Tiburon, desarrollo
de productos profesionales
Pinceles Tiburon, una empresa innovadora para los profesionales exigentes.

Las nuevas tecnologías e innovaciones mundiales atraviesan todas las
industrias, no siendo una excepción el sector de los accesorios para
la pintura.
La evolución en la fabricación de las pinturas y las nuevas tendencias
ponen en juego la necesidad de acompañar dichos cambios.
Hoy en día los profesionales a nivel mundial requieren mejores herramientas, que les permitan mejorar la calidad de su trabajo y reducir el
tiempo tanto de aplicación como de limpieza.
Esta tendencia global también se evidencia en nuestro país, haciendo
que los profesionales de la pintura quieran acceder a las nuevas herramientas y accesorios innovadores que se traduzcan en la profesionalización de su trabajo.
Para ello, Pinceles Tiburon se encuentra a la vanguardia de dichos
cambios y considera necesario brindar al mercado los productos que
profesionalizan el labor de nuestros pintores.
Una muestra de ello es el nuevo producto desarrollado por la empresa,
que está teniendo una gran aceptación en el mercado argentino debido
a la versatilidad e innovación de la nueva herramienta.
Esta herramienta llamada CLIP – PIN consiste en un sostenedor de pinceles para utilizar durante el trabajo de pintura. Por sus características,
se convierte en un accesorio muy útil tanto para el pintor profesional
como para hobbistas permitiendo sostener el pincel magnéticamente
gracias a dos niveles de imanes, uno superior para cuando el recipiente
se encuentra lleno de pintura, y otro inferior para cuando el recipiente
tienen menos pintura.
El pincel va a adherirse al imán a nivel de la virola (chapa) del pincel,
generando una sujeción muy firme.
Funcionalmente permite realizar trabajos más cómodos y limpios al
evitar el salpicado de pintura y el derrame del pincel en el piso. Esta
cuestión no es menor si pensamos en el tiempo que ganamos al realizar
un trabajo mucho mas limpio.
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A su vez, en su parte inferior presenta un abridor de latas universal,
convirtiéndose en una herramienta multifuncional.
Por sus características permite utilizarse en cualquier recipiente de
pintura, siendo adaptable directamente a las latas de pintura, bandejas,
baldes, etc. Esto lo convierte en un accesorio único e inigualable en
términos de funcionalidad, ya que al contar con dos imanes a distinto
nivel, va a permitir al profesional trabajar tanto cuando el recipiente
se encuentre lleno como cuando se encuentre con menos pintura. Este
detalle es muy importante, ya que en ocasiones cuando se trabaja
con varias latas que tienen distintos colores de pintura, se puede ir
cambiando el clip-pin según se necesite.

La herramienta llamada CLIP – PIN consiste en
un sostenedor de pinceles para utilizar durante
el trabajo de pintura. Por sus características, se
convierte en un accesorio muy útil tanto para el
pintor profesional como para hobbistas

Permite sostener todo tipo y medida de pinceles, incluso las tradicionales pinceletas, que actualmente vuelven a tener auge en su utilización
por su capacidad cubritiva.
Una ventaja importante es que es una herramienta prácticamente eterna, debido a la calidad de los materiales utilizados para su fabricacióny
la nobleza de los imanes, que mantienen su capacidad de atracción.
Todas estas características convierten al Clip- Pin en un accesorio
sumamente útil pero económico a la vez.

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

Modo de uso:

Permite sostener todo tipo y medida de pinceles,
incluso las tradicionales pinceletas, que actualmente
vuelven a tener auge en su utilización por su
capacidad cubritiva.
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CAFARA en
Fimaqh 2016
Una vez más CAFARA estuvo presente en FIMAQH, la feria internacional que tuvo lugar en Tecnópolis del
10 al 14 de mayo, visitada por 35.000 personas de todos los sectores de la industria.

Nuestra institución se hizo presente con el objetivo de promover al
sector ferretero entre los empresarios proveedores, técnicos y clientes , como así también de difundir el trabajo de la Cámara, la Revista
Ferreteros y ExpoFerretera 2017.

Por otra parte nuestra revista FERRETEROS, como siempre se destacó
por su calidad y distribución gratuita a los visitantes acompañando y
promoviendo una vez más a los anunciantes en una feria de negocios
de característica internacional ■

El stand de CAFARA, recibió numerosas visitas y consultas de empresas
solicitando información del sector, interesados en conocer nuevos puntos
de venta para sus productos y distribuidores para el interior del país.
Asimismo, un gran número de técnicos y estudiantes se acercaron en búsqueda de información siendo “la ferretería” su mayor referente y aliado
a la hora de buscar el asesoramiento para la realización de sus tareas.
Máximo interés despertó la promoción de EXPOFERRETERA 2017, la
exposición exclusiva del sector ferretero que ya lleva su 14° edición.
Tanto empresas, como el público en general reconocieron el posicionamiento del evento a nivel nacional e internacional y como el espacio
de encuentro de negocios más importante para todo el sector ferretero
y proveedores.
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Tanto empresas, como el público en general
reconocieron el posicionamiento del evento a
nivel nacional e internacional y como el espacio de
encuentro de negocios más importante para todo
el sector ferretero y sus proveedores.
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Beneficios CAFARA
La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina le ofrece diferentes servicios para mantener
su empresa actualizada para los nuevos desafíos del mercado.

Lo invitamos a asociarse y acceder a los beneficios
que les ofrecemos

• Asesoramiento en

Comunicación e Imagen.

• NUEVO BENEFICIO: Arquitectura y diseño de página Web con
SOCIO ACTIVO: Ferreterías $650- (ANUALES)

descuento a los socios de CAFARA.

Beneficios

• Sitio Web de la Cámara.

• Consultas de productos, proveedores y marcas.

Vía e-mail,

• Talleres de redes sociales . Escuela de capacitación para ferreterías

teléfono o fax.

Privilegios
• Revista Ferreteros formato papel y formato digital.
• Invitación sin cargo, al evento bianual –EXPOFERRETERA-organiza• Informes Comerciales Nosis.

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

• Avisos de vencimientos impositivos.
• Cobertura Vittal.
• Cursos de Actualización y Capacitación para todo el staff de su empresa.
Pertenencia
• Consultas a nuestros asesores en las áreas de: Habilitaciones,
Legales, Contables, y Seguros.
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•

Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias

que permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

• Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que

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

involucran al sector.

•
• Unión y Fortalecimiento del Gremio proponiendo estrechar los

Contenido para adaptar la comunicación Institucional según
las necesidades de cada socio (newsletters, folletería, banners,
carteleras, Webs institucionales, revistas internas, mailings etc.).

vínculos con los colegas de todo el país a través de sus Cámaras,
Asociaciones y grupos interesados en consolidar una representación federalista.

•

Arquitectura de página Web.

SOCIOS ADHERENTES: $1400 (ANUALES)

•

Creación de branding (logos, marcas, creación de nombres).

Base de datos

• Administración y producción de contenidos nuevo para los perfiles de nuestros clientes en las redes sociales.

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

Usted puede abonar nuestra cuota social anual mediante una transferencia a nuestra cuenta corriente. Una vez realizado el pago, le
rogamos nos envíe el comprobante para poder imputarlo en su
cuenta ■

• Envío periódico de newsletter con novedades del sector y toda
la información que su empresa necesita para estar actualizada.
Publicidad

•

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

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

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

Datos de contacto
Ante cualquier consulta no dude en
comunicarse con nosotros a los siguientes
teléfonos y mails de contacto:
Tel.: 011 4372-6309/8876
Email: info@cafara.org.ar,
secretaria@cafara.org.ar

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

Telefono

Mail

3M ARGENTINA 4

0348-4659400

ACYTRA SAIC.

4757-3928/5597

seguridad@acytra.com

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

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

11-4455-5446

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
Sofware informáticos a su medida, para pymes.
Servicios de Diseño Web - Sistemas de camaras

15-5932-9664

CCTV - Ventas de insumos
AGROREDES

4766-0275/73

sabrina.giffi@agroredes.com.ar

ALIAFOR S.A.

4306-8400

aliafor@aliafor.com

ALUMVIAR SRL

5032-7673

mf.grassi@gmail.com

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

ATRIM ARGENTINA S.A.

0291-4594400/4594436

perry@atrim.com.ar

Ferreteria, material de construcción.

AVENIDA SRL

03731-420191

yamila@avdasrl.com.ar

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

0800-555-2211

info@candados.com.ar

Fábrica de candados

CARRETELES RAFAELA

03492-423695

info@carretelesrafaela.com.ar

Productos para la identificación de ganado

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

CYSOL

4833-9570

www.cysol.com.ar, info@cysol.com.ar

Obras y remodelaciones, reparaciones y

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

DE CARLOS MARTIN KOZIK

nacionales e importadas

mantenimiento preventivo

Distribuidor de artículos de limpieza

Importación, exportación, fraccionamiento y
comercialización del film de stretch y burbujas

0810-88-88-123

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

EXTRAPOL S.A.

4843-0151

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas
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Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

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

GAVETAL SA

4752-1659

martin@gavetal.com, www.gavetal.com

HERRERIA PAULO TABBI

15-3580-5496

contacto@herreriapaulotabbi.com

Descripción

Importador de herramientas

info@homesolutions.net, www.homesolution.net

HOME SOLUTIONS SA
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

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

MAGIC ROLL SA

4300-1311

info@magic-roll.com, www.magic-roll.com

MAINCAL.S.A.

0341-526-3888

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar

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

RESISTENCIAS

4700-0959/0941

ventas@resistenciassrl.com.ar

Fábrica de resistencias eléctricas

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

RUNCO S.A.

4334-1420

www.runco.com.ar

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

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

SELFLEX

4652-5898

info@argenrap.com

Fabricantes de remaches

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

03468-483266

galeazzimauricio@hotmail.com

Repuestos para cosechadoras y sembradoras-

Fábrica de calzado de seguridad

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

Fábrica de diluyentes de pintura

Fabricación y comercialización de equipamiento
comercial y muebles para el hogar

y distribución

ELECTROARGENTINAS SRL

Fábrica de tendederos-Tablas de plancharArtículos oara ferretería y bazar

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

6333-7400

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SUEIRO TELAS METALICAS

4671-1385

info@sueirotelametalica.com.ar

Distribuidor de telas metálicas

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

02622-488852

info@tijeraskastor.com.ar

Fábrica de tijeras de uso agrícola

TYROLIT ARGENTINA S.A.

5543-2200

ventas@tyrolit.com.ar

Fábrica de productos abrasivos
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Empresa

Página

Empresa

ABRASIVOS CORMET

75

DOMUS EDITORA

AEROFARMA

22

ENRIQUE SORIANO

AFME

35

EXPOFERRETERA

AKAPOL

62

FUNCIONAL

ALIAFOR

7

GINYPLAS

Página

Empresa

111

PINCELESTIBURON-I

91

11

PINTURAS PREMIER

48

107

PINTURAS XILOX

38

RET. TAPA

PLAZA PASTEUR

30

RAYOVAC

61

RESORTECNICA

50

72

36 Y 37

HANDYMAN

8

ARGENRAP

27

HGR ROSCAL

31

ROA

99

ARO

60

HIDRAULICA COSTA

10

ROGUANT

52

ROR MAYORISTA

20

ALL IMPORT - BREMEN

2

ARTECOLA

IMPEXPRO

5

AUTOPERFORANTES TEL

39

IRIMO

65

RUNCO

57

BAHCO

51

JELUZ

59

SABELCORT

95

KAMET

71

SAINT GOBAIN

47

6

BALBICO

33

BIASSONI

12

KLEBER

73

SAL BOM

BOCHIN

93

KLINGSPOR

23

SCOGAR

104

BROGAS

13

KOMASA

95

SIN PAR

58

BULONERA ATLAS

70

LEADER ART

16

STANLEY

17

LEFKAS

97

STARTEX

3 Y 55

BULONFER

42 Y 43

CERRATEX

87

LEMBU SAFETY

25

STORAGE COMPAT

24

CLAVOS DE LUCA

54

LUSANT

81

SUPRABOND

15

LUSQTOFF

41

TAS-EME

MARBIA

14

TEXTIL BAND

MECANOBRAS

89

CONFECAT

9

CRIMARAL

98

DANAK

RET. CONTRATAPA

DECOR

CONTRATAPA

MERCLIN

28
78 Y 79

TRABEX

53

4

TUNISAN

21
1

DI FERRO

85

METALURGICA LOS ARROYOS

44

TYROLIT

DIBAPLAST

77

MOTOMEL

49

X-URBAN

45

DISTRIBUIDORA DISTOR

63

P NATURAL SOFTWER

ZOCALIS

34

DISTRIBUIDORA GRASER

83

ERFECTO ABRAZADERAS

92

PINAS

69

DISTRIBUIDORA PAPIERTEI

66 Y 67

105

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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