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www.revistaferreteros.com
Es la única en el gremio hecha por ferreteros y para ferreteros. Esta publicación se distribuye sin cargo a comercios del ramos y afines en todo el país, industrias y distribuidores de productos para el gremio, cámaras empresariales y a 64 agregadurías comerciales nuestras en el exterior. El nombre de la revista ha sido registrado en la
Dirección Nacional de Derecho de Autor bajo el número: 735161 y Registro Internacional SSN 0328-6460. Los
artículos firmados son de exclusiva responsabilidad del autor, no reflejando necesariamente la opinión de la Cámara. Todas las colaboraciones serán ad-honorem, salvo aquellas que hubieran sido solicitadas de forma expresa.

Registro de la propiedad Intelectual
N° 860.303
Todos los derechos reservados.
El editor no se hace responsable por
las opiniones vertidas en los artículos firmados o en los mensajes publicitarios.
Ninguna parte de esta publicación
puede reproducirse sin previa autorización del editor.
Todo el equipo que edita esta revista actúa sin relación de dependencia
con la editorial.

Nota del Editor: La Revista Ferreteros es un medio receptivo a las inquietudes de los lectores. No dude en comunicarse con nosotros y hacernos llegar sugerencias y todo el material que considera de utilidad para el fortalecimiento de los vínculos con el sector que representamos.
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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

En el año del bicentenario de la independencia de
nuestro país, damos cuenta que Ca.F.A.R.A ha atravesado más de la mitad de nuestra historia.
Desde la visionaria actitud de los colegas que en
1905 fundaron la Asociación de Ferreterías y Bazares
de la República Argentina, años más tarde constituida en Cámara de Ferreterias y Afines de la República
Argentina. A lo largo de los años, los miembros de las
distintas Comisiones Directivas no dejaron ni por un
instante el objetivo fundacional: la “Defensa del sector Ferretero”. A todos nuestros antecesores les rendimos desde esta editorial nuestro humilde homenaje
por la dedicación en estos 111 años.
En momentos donde se ha instalado la palabra reconversión y se habla en los distintos medios de comunicación sobre la reconversión de los distintos sectores
de la economía, podemos decir con orgullo que en
estos 111 años hemos aprendido a reinventarnos.

La permanencia de la institución no es solo el mérito
de sus directivos sino la de nuestros colegas ferreteros de todo el país que conforman un sector que más
allá de las crisis siguió creciendo y reinventándose.
Desde nuestros orígenes, almacenes de ramos generales, hasta la diversidad de hoy con las diferentes
especialidades de comercios ferreteros y con presencia en cada rincón del país, el gremio es movilizador
de un número creciente de industrias afines al sector
de empresas distribuidoras y prestadoras de servicio,
además de ser generadora de empleo categorizado ya
que cada ferretero es un profesional que atiende a sus
clientes, no solo en la provisión de productos sino además asistiéndolo con consejos y recomendaciones.
Muy feliz día a todos los colegas que hacen que el
rubro no deje de crecer ■
Juan Carlos Mariño.
Presidente de Ca.F.A.R.A

Revista exclusiva de
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MEMORÁNDUM DE CAME

Comisiones a las tarjetas de
crédito y débito
Por qué hay que bajar las comisiones a las tarjetas de crédito y débito.

1. La transferencia de dinero de los comercios a los bancos por
comisiones de pagos con tarjetas es excesiva, no solo en sí misma,
sino porque además se suma a las comisiones que ya cobran los
bancos a los comercios por mantenimientos de cuentas y movimientos financieros.
2. Comparado con otros países, en Perú se paga una comisión por
venta con tarjeta de crédito del 1.5%, en Brasil 1.3% y en España
e Italia menos del 1%, por lo que el 3% que se abona en Argentina
resulta el doble de la comisión promedio del continente.
3. Si las transferencias bancarias por un importe menor a $ 50.000
son obligatoriamente gratuitas y, siendo una operación cancelada
con tarjeta de débito la transferencia del importe de una cuenta
bancaria a otra, las ventas con este tipo de tarjetas deberían ser
gratuitas.
4. Para dimensionar el impacto, en 2015, sobre ventas minoristas en
comercios de calles, avenidas y shoppings estimadas en $ 802.800
millones, de las cuales se estima aproximadamente 35% se realizaron
en efectivo, 20% con tarjetas de débito y 45% con tarjetas de crédito,
los comercios le transfirieron a los Bancos en comisiones $ 13.200
millones aproximadamente. De ese monto, $ 2.400 millones fueron
por las comisiones de 1,5% que se cobran por pagos con tarjetas de
débito, y $10.800 por pagos con tarjetas de crédito.
5. Los montos que los comercios transfieren a los bancos le quitan
liquidez y capital de trabajo al comercio minorista, y eso queda en
evidencia sobre todo en épocas críticas como las que se atraviesa
actualmente. Más aún, estas comisiones se suman a las retenciones
del 3 % por el IVA más el 1 % por impuestos a las ganancias más el
% aplicable por el Impuesto a los Ingresos Brutos dependiendo de
la juridicción de la cuenta.
6. Los Bancos cobran al comercio comisiones por uso de tarjetas
cuando es en realidad el comercio quien aceptando la tarjeta, le está
generando ganancias a los bancos a partir de los intereses abusivos
y demás costos financieros que le cobran a los consumidores. ¿No
deberían ser los comercios quienes le cobren comisión al Banco por
aceptar su tarjeta?
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7. Es de resaltar que simultáneamente los bancos le cobran al comercio otros costos para sostener la cuenta con la que utilizan las
tarjetas como: comisión de mantenimiento de cuenta, comisión de
saldo deudor, intereses de sobre giro cuando los hay, seguros de
vida, ajuste de intereses, comisión por chequeras, comisión por uso
de cajero no propio, entre muchos otros.
8. Las empresas argentinas enfrentan una gran cadena de pequeños
costos que sumados a los grandes costos van minando su rentabilidad. Las comisiones por usos de tarjetas son uno de ellos ■

Comparado con otros países, en Perú se paga una
comisión por venta con tarjeta de crédito del 1.5%, en
Brasil 1.3% y en España e Italia menos del 1%, por lo
que el 3% que se abona en Argentina resulta el doble
de la comisión promedio del continente.
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Aire fresco
para el verano
TAS EME S.A. Artesanía en Confort para el Hogar, presenta su línea de Ventiladores semi Industriales para
la temporada 2016/2017.

Con el concepto de estar en cada lugar y en cada hogar, los mismos
se comercializan con marca propia TAS, y en tres medidas: de 20”
Pie, de 30” Pie y de 30” Pared. La fuerza y potencia en sus motores
sobresalen como la principal característica, brindando un mayor caudal de viento con respecto al resto de ventiladores que hay en plaza.
Estamos hablando de productos eléctricos Clase I- 220- 240 V /
50Hz. Tienen certificación eléctrica del Bureau Veritas y se ofrecen
con un año de garantía, por problemas de fabricación.

VENTILADOR TAS- 20” Pie
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor 130 Watts- Alta Potencia.
Tres velocidades.
Diámetro 500mm.
Cabezal inclinable.
Oscilación lateral.
Barral regulable en altura.
Tres Aspas metálicas.
Caudal de viento: 100m3/min.

VENTILADOR TAS- 30” Pie
•
•
•
•
•

Motor 250 Watts- Alta Potencia.
Tres Velocidades.
Diámetro 750mm.
Cabezal inclinable.
Oscilación lateral.

•
•
•
•

Barral regulable de altura.
Dos Aspas metálicas.
Pedestal en crus, reforzado que evita vibración.
Caudal de viento: 290m3/min.

VENTILADOR TAS- 30” Pared
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor 250 Watts- Alta Potencia.
Tres velocidades.
Diámetro 750mm.
Cabezal inclinable.
Oscilación lateral.
Soporte reforzado para sujeción a pared.
Dos Aspas metálicas.
Caudal de viento 290 m3/min.
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Jornada sobre herramientas
de financiamiento
Came realizó una nueva jornada de consultas sobre las nuevas herramientas de financiamiento del Ministerio
de Producción contando con la participación de profesionales de la entidad y asistentes de distintos sectores.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa realizó, en la
sede de la entidad, la “Jornada Fonapyme, Régimen de Bonificación
de Tasas y otras herramientas de financiamiento – Mesa de los 13
Sectores Productivos”, con el objetivo de difundir herramientas bancarias y no bancarias que el Ministerio de Producción de la Nación
tiene a disposición de los adheridos a CAME.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del secretario general
de CAME, José A. Bereciartúa, en representación del presidente de la
entidad, Osvaldo Cornide. Asimismo, el director de Programas de Financiamiento y Competitividad Pyme, Fernando Pazzano, agradeció
la presencia del director de Relaciones con el Sector Financiero del
Ministerio de Producción, Federico Zin, y destacó la importancia de
fomentar espacios de consulta y vinculación directa entre las entidades y las autoridades de los programas públicos de financiamiento.
Las líneas de acción prioritarias que se presentaron son: facilitar
el acceso al financiamiento, fortalecer la aplicación territorial de
los instrumentos y los cambios normativos para el impacto en las
economías PYMEs.
Los sectores priorizados serán:
• Automotriz y Autopartista.
• Maquinaria Agrícola.
• Biotecnología.
• Industria farmacéutica.
• Manufacturas especializadas, orientadas a fortalecer diseño y uso
de base a mano de obra calificada.
• Agroindustria.
• Productos médicos(s/ANMAT).
• Software, TICS, Servicios.
• Audiovisual, Serv. Profesionales y Serv. de investigación clínica
y serv. KIBS.
• Industrias Creativas (audiovisual, videojuegos, editorial, artes
escénicas).
• Proveedores (servicios especializados y bienes de capital) para
el sector minero, petróleo, gas e industrias extractivas y energías
renovables.
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• Proveedores del sector aeronáutico, aeroespacial, naval y ferroviario.
• Ferroviario
• Foresto – Industrial, incluyendo muebles, biomasa y dendroenergía.
• Turismo.
Además, se están generando mesas sectoriales por provincias donde
se podrá dinamizar la inclusión y ampliación de sectores estratégicos.
Durante la jornada, más de 100 entidades multisectoriales adheridas
a CAME y Pymes de todo el país pudieron realizar consultas acerca
de los alcances de los programas vigentes así como también de las
nuevas líneas de financiamiento implementadas por el Ministerio
de Producción ■
Contacto y más información: financiamiento@came.org.ar
Fuente: CAME

Las líneas de acción prioritarias que se presentaron
son: Facilitar el acceso al financiamiento, fortalecer la
aplicación territorial de los instrumentos y los cambios
normativos para el impacto en las economías PYMEs.
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3 de Septiembre
Día del Ferretero
El 3 de septiembre de 1905 con menos de 20 colegas, Carlos A. Bollini forma la Asociación de Ferreterías,
Pinturerías y Bazares, una de las primeras asociaciones gremiales-empresariales de la República.

Día del

Ferretero
3 DE SEPTIEMBRE
El propósito principal, vigente hasta la fecha, fue el de unificar los
esfuerzos individuales de los comerciantes del gremio, promoviendo
la solidaridad y honestidad competitiva para defender los intereses
del sector ante las autoridades.

El desafío para todos los miembros del sector es seguir adaptándonos
a los nuevos paradigmas comerciales, sin perder el profesionalismo
ni la atención que nos caracteriza ■

En el año 1988 se aprueba establecer el 3 de septiembre como día
nacional del ferretero, haciendo que para nosotros el festejo sea
doble, ya que celebramos nuestra actividad y a su vez la labor que
realiza la cámara para la misma.
Durante estos 111 años cambiaron los gobiernos, los modelos económicos, nuestras sedes sociales, nuestros estatutos, nuestras autoridades y hasta nuestros socios, pero nuestra misión sigue intacta.
Como ferreteros, debemos estar agradecidos y celebrar que pertenecemos a un rubro tan sano económicamente y con posibilidades
de reinventarse según las necesidades.
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CAFARA les desea un feliz día a todos los ferreteros.
A pesar que han pasado distintos gobiernos con
distintas políticas económicas, debemos estar
orgullosos de que pertenecemos a un rubro que ha
sabido reinventarse.
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Ley Pyme
beneficios impositivos
El gobierno nacional reglamentó con el decreto 903 la denominada Ley Pyme 27.264, con su publicación
en el Boletín Oficial.

La Ley 27.264 también estableció un Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el cual incluye
beneficios de pago diferido del Impuesto a las Ganancias, cuando
“las inversiones en bienes de capital tengan por objeto, la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva”.

Estos son los puntos más relevantes de la Ley
1. “El Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias
y Otras Operatorias, que hubiese sido efectivamente ingresado,
podrá ser computado en un 100% como pago a cuenta del Impuesto
a las Ganancias por las empresas que sean consideradas micro y
pequeñas y en un 50% por las industrias manufactureras consideradas medianas”.

5. La AFIP habilitará un sistema de ventanilla Única para este sector.
6. Financiamiento: Se amplía la línea de inversión productiva que
autoriza el Banco Central.
7. Recuperación Productiva: Se extiende un programa de asistencia
para las PyMEs en crisis, elevando también la ayuda económica en
un 50%.
8. Competitividad: Con el objeto de monitorear la cadena de valor,
el comercio exterior y el otorgamiento de créditos productivos, la
ley crea el Consejo de Competitividad PyME ■
Fuente: www.casarosada.org.ar

2. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: Desde el año 2017, las
Pymes no pagarán este impuesto.
3. IVA: Las Pymes podrán pagarlo a los 90 días de la facturación y
mediante un bono, se facilitará un crédito fiscal por el IVA da las inversiones realizadas para fomentar la creación de puestos de trabajo.
4. Bono fiscal: Cuando una Pyme cuente con saldo impositivo favorable tendrá la opción de una compensación mediante cuentas
tributarias o podrá solicitar su devolución.
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Las Pymes no pagarán el Impuesto a la Ganancia
Mínima Presunta a partir del año 2017.

Shimurizando
el mercado
En Julio del 2005 Sal-Bom SRL comenzó a desarrollar, fabricar y distribuir, bajo el nombre de Shimura,
maquinarias con motor de combustión interna y productos de fuerza para el sector industrial especializado
en jardinería y construcción.

IMPORTA, GARANTIZA Y DISTRIBUYE
Shimura nace como una idea emprendedora que se desarrolla íntegramente en todo el proceso de producción, comercialización y
post comercialización.
Al tener contacto directo con la fábrica, Sal-Bom SRL supervisa los
controles de calidad y los estándares exigidos para producir equipos
confiables y de alto rendimiento.
Shimura abastece al mercado con una línea pensada para usuarios
en constante evolución. Ofreciendo generadores eléctricos, motores
a explosión, motosierras, cortadoras de césped, desmalezadoras,
aspiradoras industriales, bombas centrífugas, entro otros que forman
parte de una vasta línea.
Con tecnología de punta y diseños innovadores, modernos y funcionales, la marca se presenta como una opción altamente competitiva
en un mercado cada vez más exigente.
Busca la comunión entre el pensar, decir y hacer como un pilar
primordial para una relación duradera y afianzada con los usuarios.
La participación en el mercado fue creciendo a través del tiempo,
convirtiéndose en una marca de referencia y de recomendación.
Sal-Bom SRL no solo brinda un producto, cuenta con una red de
logística y distribución que llega a toda la Argentina. Su servicio
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técnico, con profesionales idóneos en la materia son un respaldo a
la hora de adquirir Shimura.
También cabe destacar que le empresa reconoce la importancia de
tener una responsabilidad ambiental proactiva y es por eso que
introduce productos y accesorios amigables con el entorno.
Shimura es la unión de deseos, anhelos, ganas, expectativas y saberes de un grupo de personas que confiaron en sus capacidades
para lanzar, lo que conocemos hoy como una marca de excelencia.
Shimura potencia tus necesidades ■

Para mayor información
www.salbomargentina.com.ar
ventas@sal-bom.com.ar
Tel:. (011) 4207-4544
/ Shimura Argentina
Shimura Argentina

X-urban: Una pyme que invierte
para crecer y apuesta al futuro
EL día 25 de Junio del corriente tuvimos el agrado de recibir al Ministro de la Producción Nacional, el Sr.
Francisco Cabrera, bajo el marco de su visita al Parque Industrial de Lanús.

Durante su visita el Ministro recorrió las instalaciones donde pudo
conocer los principales procesos de producción que se llevan a cabo
dentro del predio.
X-urban es una PyME familiar que hace 40 años comenzó como empresa metalúrgica y fue creciendo hasta diversificar su producción.
En 2011, se incursionó en el área textil, que hoy representa el 65%
de la facturación total.
Luego de la inversión realizada para traer al país 5 máquinas de
alta producción se espera alcanzar la meta de aumentar un 15 por
ciento la participación de mercado para el año próximo.
Agradecemos la visita del Sr. Ministro y sus colaboradores, y esperamos poder continuar fortaleciendo los lazos para seguir creciendo
junto al país y poder seguir dando empleo cada día a más argentinos.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que pueden acercarse a
visitar nuestro stand en los próximos eventos a desarrollarse durante
el mes de Septiembre en el predio ferial de La Rural donde tendremos
importantes novedades y nuevos lanzamientos..
En esta ocasión estaremos participando del encuentro más importante de Sudamérica de la industria de Seguridad y Protección Personal,
y de la 10° Exposición internacional de equipamiento y tecnología
del autotransporte de carga y pasajeros.
Para más información ingrese a www.x-urban.com.ar y
www.facebook.com/xurbanargentina ■

13 al 16 de Septiembre
La Rural Predio Ferial
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Lüsqtoff capacita y
apoya a sus clientes
Lüqstoff siempre pensando en colaborar con sus cllientes presente dos nuevas áreas de la empresa DE
DEMOSTRACION Y CALEFACTORES.
Área de demostración
Lusqtoff Argentina ha desarrollado el área de demostración para
realizar un trabajo constante con nuestro clientes y usuarios, este
logro de desarrollo cuenta con un área de capacitación donde se
imparten técnicas de utilización de maquinas de soldar en todos sus
sistemas y de toda nuestra línea de productos, generando el correcto
uso y luego, en caso de las ferreterías, su posterior asesoramiento
hacia los clientes.
Lusqtoff Argentina realiza cursos de capacitación en nuestras propias
instalaciones ya que contamos con una sala de capacitación para más
de 20 personas totalmente equipada y también en las instalaciones
de nuestros clientes, ya que contamos con los elementos necesarios
como para dar un correcto curso.
Generando desde el área de demostraciones un acompañamiento
constante.
De esta forma también queremos comentarles sobre nuestra línea
de calefactores.

Calefactores exteriores e industriales.
Lusqtoff Argentina cuenta con una línea de calefactores exteriores
y una línea de calefactores industriales,
Nuestra línea de calefactores exteriores denominado de sombrilla
u hongo están diseñados para jardines, patios, bares y eventos
generando un aspecto agradable y armónico del lugar.
Logran un rango de calefacción de 4,50 metros de radio efectiva, de
encendido instantáneo con una potencia máxima de 10000 Kcal/h,
también cuenta con una válvula de seguridad por apagado o caída.
Nuestra línea de calefactores industriales denominados cañón, eleva
rápidamente la temperatura hasta lograr el nivel de confort deseado,
son de alta potencia con cámara de combustión, logrando brindar
hasta un máximo de 53000 Kcal/h con una salida de aire de 2800
metros cúbicos por hora ■
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Lusqtoff Argentina realiza cursos de capacitación
en nuestras propias instalaciones ya que
contamos con una sala de capacitación para más
de 20 personas totalmente equipada y también
en las instalaciones de nuestros clientes, ya que
contamos con los elementos necesarios como
para dar un correcto curso.

3 de septiembre

Día del

Ferretero
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Visita a SIN PAR del Ministro de
Producción de la Nación
“Nos encontramos con una empresa que crece constantemente”, destacó Francisco Cabrera después de
recorrer la planta.

El ministro de Producción de la Nación Francisco Cabrera, visitó a SIN
PAR en Quilmes y recorrió la planta junto a autoridades de Nación,
Provincia y del Municipio. “Es una empresa ordenada, que le va bien,
una empresa que puede dar empleo, competitiva”, destacó.
Cabrera conoció en profundidad la empresa junto al Secretario de
Integración Productiva, Andrés Boeninger, al Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología bonaerense, Jorge Elustondo, al Intendente de
Quilmes, Martiniano Molina, y al secretario de Desarrollo Económico
de Quilmes, Jorge Kalogiannidis.
Durante el recorrido, las autoridades de SIN PAR acompañaron a los
funcionaron que conocieron los distintos procesos que se llevan a
cabo en la empresa. Además, saludaron a los empleados quienes les
mostraron la máquina de sierra cinta INFINIT B400M fabricada por SIN
PAR. Previo a finalizar la visita, Cabrera firmó la máquina y las autoridades de la empresa le hicieron entrega de una carta que explicitaba
las necesidades de la industria.
“Es una sorpresa muy agradable porque nos encontramos con una
empresa que crece constantemente y ha apostado por la Argentina”,
sostuvo el ministro Cabrera. Y agregó: “Estamos trabajando para ver
cuáles son las cosas que necesita una pyme industrial argentina para
poder crecer”.
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Como parte de la visita, SIN PAR se sumó al “Compromiso por el Empleo” propuesto por el Estado Nacional con el objetivo de mantener su
planta de personal. También se le hizo entrega de una copia firmada
para que el compromiso de la empresa quede en manos del Ministerio
y de una placa de agradecimiento por la visita.
Este recorrido se enmarca en una serie de encuentros que el equipo de
Producción está realizando en municipios para acercar herramientas
y políticas destinadas a los actores productivos de cada distrito ■

El Ministerio de Producción de la Nación publicó en
su Facebook un video como acción especial por el Día
del Padre, que fue grabado en la planta de Sin Par. En
el audiovisual se cuentan historias sobre las familias
que trabajan en el sector industrial de nuestro país,
muchas de ellas Pymes familiares, donde el amor por
lo que se hace se trasmite de padres a hijos. Un caso
es el de Manfredo y Cristina, de Sin Par.
Lo pueden ver en: http://cor.to/SinPar-Produce

Como Instalar una
Grifería Mezcladora
Ginyplas ofrece una amplia variedad en Grifos y Mezcladoras para instalarse a la pared sobre la mesada, ya
sea con pico recto o curvo.

Mezcladora de Pared

pretendemos reemplazar con la nueva Mezcladora Ginyplas.

Sobre la pared donde queremos colocar la nueva mezcladora, necesitamos que exista un accesorio rosca hembra de ½” de donde
tomará el agua fría y otro igual por donde tomará el agua caliente.
Ambos deben estar alineados horizontalmente, al mismo nivel y
con una separación entre ellos de 14 cm. como mínimo y 18 como
máximo, ya que las mezcladoras Ginyplas poseen un sistema de
conexión regulable que nos posibilita afrontar cualquier separación
que oscile entre estas medidas.

3º- Limpiar y secar bien las roscas hembra donde colocaremos
nuestra nueva mezcladora.
Debemos asegurarnos de retirar restos de cemento, teflón y sellarosca. Toda partícula no deseada que quede aquí, luego pasará a la
mezcladora cuando restablezcamos el suministro de agua, y puede
quedar bloqueando el sistema cuerito-asiento dañándolo o produciendo cierres no estancos.

Instalación:
1º- Asegurarse que el suministro de agua esté cerrado, tanto el de
agua fría como el de agua caliente. Para ello deberá cerrarse la llave
de paso correspondiente a cada uno de los tramos de cañería en los
cuales queremos trabajar.
2º- Retirar los tapones, canillas, etc. que puedan estar en el lugar
donde queremos colocar la nueva Mezcladora.
Si contamos con una cañería nueva, es posible que el instalador
haya dejado colocado en el accesorio un tapón roscado para evitar
el ingreso de suciedad. Por otro lado, si la cañería es preexistente,
seguramente en este lugar haya colocada alguna canilla/grifería que
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4º- Retirar la nueva Mezcladora de su empaque. Verificar que ambos
volantes giren, desde la posición cerrado hasta la posición abierto.
Asegúrese de dejarla en posición cerrada.

CISER inició la comercialización de una innovadora
línea de productos con un sistema de revestimiento
nanocerámico, con tecnología de punta desarrollada
en Estados Unidos.

5º- La mezcladora de pared posee dos roscas excéntricas que vienen
roscadas en la parte posterior de la mezcladora. Estos excéntricos
son el vínculo entre la mezcladora y los accesorios rosca hembra
que se encuentran en la pared. Cada excéntrico tiene dos roscas
macho, una chica ( de ½”) y otra grande, la rosca chica va enrosca
en la pared y en la rosca grande conectaremos la nueva mezcladora.

7º- Enrosque cada tuerca con su respectivo excéntrico, asegúrese
que la junta esté colocada antes de roscar. El roscado debe poder
hacerse con la mano sin mayores problemas; evite ayudarse con
herramientas como pico de loro, ya que pueden dañar la estética
de la gritería.
8º- Una vez que haya enroscado las tuercas, asegúrese que la mezcladora haya quedado bien alineada y derecha.
9º- Reestablezca el servicio de agua, abrir girar un volante a la vez
y verificar que el agua fluye.

Usted ya tiene su nueva Mezcladora Ginyplas Instalada ■

Retire ambos excéntricos de la mezcladora desenroscándolos. Sobre
cada una de las roscas coloque 3 o 4 vueltas de cinta teflón, hágalo
en sentido de roscado, recuerde, las mismas enroscan en el sentido
de las agujas del reloj.
6º- Sólo de ser necesario, coloque sella rosca sólo sobre el teflón
de las roscas que van en la pared (las más chicas) y rosque ambos
excéntricos en cada uno de los accesorios de la pared.
Presente la mezcladora sobre los excéntricos alineando cada uno de
ellos con su respectiva rosca hembra de forma tal que la mezcladora
vaya a quedar bien horizontal ( verifique con un nivel). No aplicar
aquí sella rosca.

Uso Racional del Agua.
Una canilla goteando, desperdicia 320 litros por
semana, esto equivale a lo que una persona necesita
para cubrir sus necesidades básicas durante 6 días ■
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Candados para equipaje aéreo a
partir de los atentados a las torres
gemelas – Set. 2001
Cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló en una de las Torres Gemelas el 11
de setiembre de 2001, todos creímos que se trataba de un accidente.

Recién cuando el segundo avión, en este caso el vuelo 175 de la
empresa United Airlines, se estrelló contra la segunda torre, todo
el mundo supo que se trataba de un atentado. A partir de ese día
muchas cosas en el mundo cambiaron y se alteraron. Entre ellas la
aeronavegación y la seguridad aérea.
¿Cómo se adaptó TRABEX a los nuevos cambios en cuanto a nuevas
normas de seguridad en el rubro candados para equipajes aéreos?
Primero veamos cómo cambió la seguridad del mundo y el transporte aéreo.
Todas las valijas comenzaron a ser escaneadas y muchas veces las
autoridades aeroportuarias decidían violentar los candados para
verificar el contenido de los equipajes.

Si bien su cliente se toma un avión y se va, su lugar de residencia
está cercano a su ferretería. Confía en Ud. y es una excelente oportunidad para que Ud. se convierta en un agente de actualización e
innovación para su cliente o vecino.

Para evitar inconvenientes entre los pasajeros, la Administración de
la Seguridad de Transporte Norteamericana (TSA) acordó y homologó
el uso de un candado dual accionado tanto por código numérico
como por llave.

Le aseguro que se sorprenderá gratamente de que sea Ud. quien le
brinda una solución con un producto de vanguardia que muy posiblemente el cliente no conoce pero sabe que necesita.

Definieron una cierta cantidad de llaves que las autoridades de todos
los aeropuertos poseen, mientras que cada pasajero se maneja con
su código numérico.

Empiece a pensar qué clientes viajan.
Reserve algunos candados para el equipaje suyo y el de su familia.
Con buenas ventas, el que se va de vacaciones en avión es Ud.

TRABEX presenta en Argentina el candado numérico compatible con
las normas TSA americanas y cuenta con el logo “Travel Sentry®”
que garantiza la total compatibilidad y cumplimiento de los nuevos
requisitos internacionales en el aerotransporte de equipaje.
¿Cómo puede participar su ferretería en brindar este tipo de soluciones?
Desde su ferretería Ud. puede ofrecer un candado compatible y en
cumplimiento de las nuevas normas internacionales del transporte
en avión.
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Para evitar inconvenientes entre los pasajeros,
la Administración de la Seguridad de Transporte
Norteamericana (TSA) acordó y homologó el uso
de un candado dual accionado tanto por código
numérico como por llave.

• Candado numérico TRABEX TSA.

Nuevo candado numerico de
clave intercambiable

• 3 Dials.
• Caja de candado de alta dureza y resistencia.
• Diseño ergonómico para facilitar la manipulación del candado.
• Medidas del cuerpo: 30 mm
• Homologado por la Administración de la Seguridad de Transporte
Norteamericana (TSA)

¿Cuántas veces tuvo la necesidad
de cambiarle la clave a un candado
numércico porque dicha clave era ya
conocida?
La firma TRABEX reconoció la necesidad de miles de ususariosque
buscaban un candado numérico cuya clave pudiera ser modificada
la veces que el usuario lo requiriera. TRABEX presenta el candado
numérico de clave intercambiable ■
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Encuentro de Bahco y
Las Colonias en Rosario
Las dos empresas realizaron una exposición de productos en la Capital de Santa Fe con grandes beneficios
para los ferreteros asistentes.

El pasado 15 de Junio, Cafaros - Cámara de Ferreterías de Rosario y
Santa Fe – organizó nuevamente un evento para acercar a empresas
y ferreteros. Esta vez la empresa “Las Colonias”, oriunda de la capital
Santafesina y con puntos de ventas en casi todo el país, se presentó
en Rosario acompañada de la prestigiosa fábrica de herramientas
“Bahco”. El evento contó con la presencia del Sr. Juan Carlos Mariño, Presidente de Ca. F.A.R.A –Cámara de Ferretería y Afines de la
República Argentina-.
En el encuentro se expusieron diferentes productos, entre ellos a
línea “Irimo” de Bahco, y los asistentes pudieron recorrer la muestra
teniendo además la oportunidad de hablar con distintos especialistas
de cada área técnica. Además, Bahco desarrolló una exposición en
el escenario principal recorriendo la historia de la planta desde los
albores de su fundación y las distintas etapas pasadas hasta llegar
a la actualidad.

Además, el sector empresarial adhirió a la protección de la cadena
de valor y en conjunto surgió la idea de convocar a todos los actores de la misma a fin de buscar la sinergia necesaria en pos del
crecimiento del rubro.
Para concluir el evento, “Las Colonias” ofreció un cocktail para
todos los presentes dando lugar a conversaciones, intercambios de
ideas y datos, que ayudan en el día a día a la hora de estar detrás
del mostrador.
Un ferretero que no se prepara es un ferretero de poco futuro, es
por eso que desde las instituciones invitamos a todos a sumarse a
cada actualización profesional que organizan las Cámaras ■
Autor de la nota:
Sergio Angiulli – Presidente de Cafaros.

Como gesto hacia a los asistentes, Las Colonias y Bahco ofrecieron
a los ferreteros presentes asociados a Cafaros y Cafara un importante descuento y pudieron acceder a distintos regalos realizados
por ambas empresas.
Desde las instituciones, Sergio Angiulli -presidente de Cafaros- y
Juan Carlos Mariño -presidente de Cafara- conferenciaron sobre un
tema de fundamental importancia para toda la cadena de valor del
sector: “El avance de las grandes superficies”. Juan Carlos Mariño
se explayó sobre el avasallamiento de los grupos monopólicos que
cuentan con condiciones de compra a la que los ferreteros jamás
puedrían llegar. “Esto atenta contra nuestros comercios Pymes
-destacó Angiulli- que son generadores de fuentes de trabajo”. Se
convocó a la unión de todo el sector para fortalecerlo y resguardarlo
de todo aquello que atente contra las fuentes de trabajo de todas
las familias ferreteras del país.
El gerente de Bahco, Hernán Gazia, contó sobre las fusiones estratégicas de la empresa a nivel mundial y actualizó a los ferreteros
sobre las cualidades y rendimientos de la marca. Bahco recomendó
a su Distribuidor “Las Colonias” quien representa a la firma desde
hace mucho tiempo contando con más de 40 viajantes en el país.
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Bahco desarrolló una exposición en el escenario
principal recorriendo la historia de la planta desde
los albores de su fundación y las distintas etapas
pasadas hasta llegar a la actualidad.
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Encuentro de Bahco y Las Colonias en Rosario
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Startex amplia su planta
productiva
Las obras de ampliación culminarán en una planta productiva de 2600 m2. Startex es la empresa nacional
líder en fabricación, diseño y comercialización de ropa de trabajo, indumentaria personalizada y calzado
de seguridad.

Startex es una empresa nacional líder en fabricación, diseño y
comercialización de ropa de trabajo, indumentaria personalizada y
calzado de seguridad. Cuenta con dos plantas productivas propias:
en San Martín, Buenos Aires; y en la provincia de San Luis donde se
están realizando obras de ampliación que culminarán en una planta
productiva de 2600 m2, dentro de un predio de 6000 m2.

“Esperamos poder seguir consolidándonos en el mercado interno
como principal proveedor de indumentaria de trabajo y calzado de
seguridad de grandes empresas argentinas. Como hace más de 35
años, apostamos al crecimiento del trabajo seguro con productos
de alta calidad que garantizan la protección y seguridad de los
trabajadores”, concluye Rotszyld.

La obra se planificó en dos etapas: en la primera, se realizó la construcción de un edificio de 1300 m2 destinado a la confección de
indumentaria de trabajo; en la segunda etapa, se retomaron las obras
de ampliación por otros 1300 m2 destinados al sector de corte, producción, depósito de materia prima (telas, avíos, producto terminado,
etc) y sala de conferencia.

Acerca de Startex
Se dedica a la fabricación, diseño y comercialización de indumentaria
de trabajo, accesorios de protección personal y calzado de seguridad.
Con más de 35 años de experiencia y distribuidores en todo el país
en el segmento de seguridad industrial, es una empresa nacional líder
que produce insumos para el cuidado del trabajador.

Para este nuevo sector, donde se confeccionarán las prendas de punto - remeras, buzos, chombas, camperas, entre otras- se adquirieron
nuevas máquinas industriales que permiten aumentar la producción y
la calidad de los productos realizados. En la actualidad, la planta
de San Luis elabora 60 mil prendas por mes con una proyección de
crecimiento en ventas del 15% anual sustentado por el alcance de
nuevos mercados.
Como desde sus inicios, Startex apuesta al trabajo nacional y gracias
a esta ampliación, que hasta la fecha lleva invertidos $ 5.000.000, se
incorporarán a su planta de San Luis 30 trabajadores. Cabe destacar
que la empresa es fuente de trabajo para más de 300 personas en
relación de dependencia directa, y más de 100 en relación indirecta.
“Con las obras de ampliación que se están realizando en la planta de
San Luis, la empresa planea aumentar su capacidad productiva para
lograr incrementar las ventas de la ropa de trabajo en un 15 %¨,
explica Fernando Rotszyld, Gerente de Startex.
Startex tiene también su propia marca nacional de calzado de seguridad, Argentina Todo Terreno (ATT) que a través del lanzamiento de
nuevas líneas de productos planea posicionarse como fabricante líder
en calzado de seguridad y llegar a diferentes nichos de mercado. La
marca, con las inversiones a mediano plazo espera crecer un 30 %.
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En la actualidad, la planta de San Luis elabora 60 mil
prendas por mes con una proyección de crecimiento
en ventas del 15% anual sustentado por el alcance de
nuevos mercados.

La empresa posee una planta productiva en San Luis de más 2600
m2, dentro de un predio de 6000 m2 y otra en San Martín, Provincia
de Buenos Aires. En ésta última, de 3200 m2, se encuentra la administración central, el depósito, el centro de distribución y una unidad
para nuevos desarrollos y productos especiales. Además, cuenta con
apoyo de talleres externos en diversas localidades de la zona.
STARTEX comercializa alrededor de 2.000.000 productos anualmente
y es fuente de trabajo de más de 300 empleados en dependencia
directa y más de 100 en relación indirecta.
Próximamente, STARTEX ampliará su capacidad productiva a partir
de la adquisición de nueva maquinaria de punta proveniente de
Alemania, Italia y España ■
Para mayor información, ingresar a: www.startex.com.ar
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Bulonfer y Ciser
presentan NANOTEC®
NANOTEC® es el nombre que recibe la línea de productos de la empresa CISER líder en el mercado
latinoamericano fabricando y distribuyendo desde Brasil una amplia gama de productos; BULONFER, junto a
CISER desde hace ya más de 20 años, está presentando de manera exclusiva para Argentina esta novedosa
tecnología de protección, comenzando con bulones cabeza redonda y en breve se incorporarán Tirafondos
y poco a poco el resto de las lÍneas.

Luego de tres años de extenso trabajo de análisis de mercado, CISER
inició la comercialización de una innovadora línea de productos con
un sistema de revestimiento nanocerámico, con tecnología de punta
desarrollada en Estados Unidos. La aplicación de la nanotecnología al
proceso de fabricación de elementos de fijación da como resultado
un acabado superficial de altísimo desempeño y resistencia contra
la corrosión.
Este novedoso proceso, que no genera residuos tóxicos, puede
ser utilizado sobre diversos materiales metálicos y no metálicos,
con una amplia gama de aplicaciones –desde simples cerraduras a
refrigeradores, estufas, sanitarios, también a partes estampadas y
piezas metálicas complejas para la industria de automotriz. Se trata
de una tecnología que busca atender mercados altamente exigentes,
como el automotor, el aeronáutico, la construcción civil, electrónica y
naval, es decir, todos aquellos en los que se exija una alta resistencia
frente a la corrosión y la abrasión.
Los productos NANOTEC® poseen una mayor resistencia al desgaste
del material revestido, debido a la formación de películas delgadas
de microcerámica de alta adherencia generando una superficie
perfectamente lisa, prolongando la vida del metal base en cualquier
entorno de trabajo.

Principales Ventajas
• 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.
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CISER inició la comercialización de una innovadora
línea de productos con un sistema de revestimiento
nanocerámico, con tecnología de punta desarrollada
en Estados Unidos.

• Excelente relación Precio-Calidad
Calidad superior respecto al zincado común, alcanzando una resistencia veinte veces mayor por una mínima diferencia de precio.
• Excelentes resultados
La aplicación de NanoTec® da como resultado un producto con
superficie uniforme y brillante con un espesor de capa fina, de alta
densidad y una excelente adhesión a la película de capa de base.
• Amigable con el Medioambiente
Productos ecológicamente correctos, libre de metales pesados
como el Cromo, sin generación de residuos tóxicos en su proceso
de fabricación ■

Para realizar tu pedido, recibir más información y
asesoramiento, no dude en comunicarse al (0249)
4452121, de Lunes a Viernes desde las 08:00 a 19:00.
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CAFARA 2.0
Cómo crear una fanpage
Como negocio es importante tener presencia online, por eso es imprescindible adaptarnos al nuevo mundo
digital y crear una página de nuestra marca en Facebook. La Fanpage nos permite crear comunidad, establecer
cercanía con el cliente y promocionar nuestros productos o servicios desde un lugar más humano que
simplemente una tienda online.

En la actualidad no es posible crear una página de Facebook para
empresas sin que la misma esté asociada a una cuenta o perfil
personal (el que será designado como propietario/administrador de
la cuenta). Se aconseja tener un perfil personal con el nombre de
nuestra marca o negocio para administrar desde allí nuestra Fanpage.

Los pasos a seguir para crear una Fanpage son:
1. Ir a nuestra cuenta personal de Facebook
Entramos al perfil personal con nuestro nombre de usuario y contraseña como explicamos antes. Luego me dirijo a la “V” que se
encuentra en la parte superior derecha (en la barra azul del menú
principal) y abrimos el desplegable que tenemos allí.
Una vez abierto ese desplegable en el perfil, elegimos la opción de
“Crear una página de Facebook” y hacemos clic en ella.
2. Escogemos el tipo de negocio o actividad profesional
Al dar clic en crear página, pasamos a otra pantalla en la que tendremos la posibilidad de elegir el tipo de actividad a la que nos
dedicamos o el sector comercial al que pertenece mi negocio.

un lugar físico específico para atender a sus clientes. Como podría
ser el caso de Movistar, eBay, Amazon, etc. En el caso que fueran
una distribuidora sin venta al público, deberían elegir esta opción.
c) Marca o producto. Este tipo de páginas de Facebook para empresas
están dirigidas a Marcas de cualquier tipo que poseen un producto
o servicio reconocido masivamente. Como podría ser el caso de
Coca-Cola, Adidas, etc.

Aquí tenemos seis diferentes categorías principales:
a) Lugar o negocio local. Esta categoría está pensada para todos
aquellos locales comerciales o negocios que tienen una residencia
física en concreto, es decir, una dirección en la que atender al público. Como por ejemplo: bar, restaurante, hotel, locales de ropa,
zapaterías, librerías y obviamente Ferreterías (en esta opción es
necesario completar más datos como el país, la ciudad, el código
postal, el teléfono, la dirección).
b) Empresa, organización o institución. Este tipo de categoría está
pensada para todas aquellas empresas e instituciones (públicas o
privadas) que desarrolla su actividad en Internet o que no tienen
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d) Artista, grupo musical o personaje público. Dirigida a todo tipo
de usuarios (famosos o no) que buscan darse promoción social ellos
mismo.

En la actualidad no es posible crear una página de
Facebook para empresas sin que la misma esté
asociada a una cuenta o perfil personal.

e) Entretenimiento. Para las revistas, las películas o los programas
de radio y televisión.

6. Agrega tu nueva página a la columna de favoritos

f) Causa o comunidad. Finalizamos con la destinada a cualquier tipo
de agrupación, causa o institución sin fines de lucro.

Al añadir tu página a la columna izquierda en la sección de favoritos,
podrás tenerla siempre en un lugar de muy fácil y rápido acceso
para ver y controlar la actividad que se genera en ella.

3. Selecciona la categoría o actividad que desarrollas

7. Configurar tu público objetivo o audiencia preferida

Ahora debemos elegir el tipo de categoría que más se adapte a
nuestras características como profesionales, empresa u organización. Entonces, de acuerdo a lo que seleccionemos en este paso, se
mostrará esta categoría por debajo del nombre que le ponga a la
Fan Page que estoy creando en mi Facebook.

En esta renovada sección tendrás la oportunidad de darle pistas a
Facebook de qué tipo de audiencia o público objetivo prefieres que
encuentre tu nueva página. Esto no quiere decir que no la podrá ver
cualquier otro usuario, sino que se le dará prioridad a la segmentación que tú propongas.

4. Configurando mi página de Facebook

a) Sugerir público preferido de la Fan Page.
b) Segmentar audiencia.
c) Lugar de residencia de los fans o situación geográfica preferida.
d) Edades mínimas y máximas de nuestros potenciales fans.
e) Sexo de nuestros futuros fans.
f) Intereses o gustos de la audiencia a la que intento captar en esta
plataforma social.
g) Guardar.

Una vez que ya tenemos casi creada esa cuenta de Facebook para
nuestro negocio, ahora solo nos toca comenzar a completar la Fan
Page con toda la información relevante del mismo.
a) Sección de configuración de la nueva página de mi Facebook.
b) Escoge la categoría.
c) Agrega una descripción de tu negocio para que otras personas
sepan qué es y qué hace. En esta descripción debes incluir palabras
clave relevantes, para que tu página se posicione dentro de la red
social y aparezca en los resultados de búsqueda de otras cuentas
de Facebook.
d) Personaliza la URL de tu cuenta. Por ejemplo:www.facebook.com/
CamaradeFerreteriasyAfines
e) Completa la dirección de tu sitio web en caso de tener uno.
f) En el caso de haber elegido negocio local, te pedirá que reconfirmes que posees un establecimiento físico.
g) Guardar y confirmar.

8. Ya tenemos nuestra fanpage
Al finalizar todos los pasos anteriores, ya tendremos la página de
nuestra empresa o negocio casi lista para comenzar a interactuar
con mi nueva comunidad online. Luego podrás navegar por las distintas pestañas de la página para descubrir las funciones que tiene

5. Sube tu foto de perfil
En este paso es en donde deberemos subir una foto o logotipo de
nuestra empresa para que nuestros futuros fans puedan reconocernos más fácilmente.
a) Foto de perfil de Facebook.
b) Botón para subir la foto o logo desde el ordenador.
c) Opción para importar la foto de perfil desde un sitio web.
d) Guardar.
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para ofrecernos:

cliente para dejar sugerencia o hacer consultas.

a) Acceso al área de configuración de la página (para verificar o
corregir cualquier error que podríamos haber cometido durante el
proceso de creación).
b) Barra de menú para visualizar diferentes secciones: página, mensajes, notificaciones y publicaciones.
c) Botón para subir tu nueva foto de portada.
d) Botón para cambiar tu foto de perfil.
e) Acceso a la sección de publicidad.
f) Crear un botón de Call to action o llamado a la acción.
g) Opción de hacer una publicación para compartir con tus amigos
la nueva página.
h) Más funciones.
i) ¡Ayuda! Aquí podremos hacer un mini recorrido guiado por casi
todas las funcionalidades de nuestra nueva página de empresa, ir
a los servicios de ayuda o contactar con el servicio de atención al

Para publicar en nuestra FanPage (tanto estados como fotos) debemos seguir la misma metodología que utilizamos para crear publicaciones desde nuestro perfil personal: Escribir en el recuadro de
publicación, adjuntar foto, etc y presionar publicar.
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Si queremos dar me gusta o compartir algo que vemos en el inicio
desde nuestra FanPage tendremos que chequear si estamos accionando como nuestro perfil personal o como la Página ■

Se aconseja tener un perfil personal con el nombre
de nuestra marca o negocio para administrar desde
allí nuestra Fanpage.

Lanzamiento
Komasa
Komasa presenta su nueva línea de Bombas KB4 y KB5

Una empresa que renueva su compromiso día a día con el sector
ferretero, demostrando su capacidad para generar nuevos productos
y servicios.
El lanzamiento consiste en dos nuevas bombas centrifugas, las mas
grandes de la familia KOMASA.
En esta ocasión presentamos la Bomba KB4 y KB5, centrifugas de
2 y 3 Hp respectivamente.
La bomba KB4 se presentará en dos motorizaciones para 220 volt y
380 volt. En cambio su hermana mayor, debido a su gran potencia.
solo se presentará en 380 volt.
Los motores de estas nuevas bombas será al igual que los existentes,
TEFC (Totalmente blindados y refrigerados por un ventilador propio), su carcasa de aluminio presenta un diseño exterior con aletas
disipadoras de calor, el estator esta construido de chapa de aleación
hierro-silicio, los rodamientos poseen protección 2RS siempre provistos por SKF, el eje posee retenes protectores de salpicaduras lo
que permite una vida util mucho mas prolongada.
A todo esto se le debe sumar el nuevo diseño de la caja de conexión
la cual permite la puesta en marcha de la unidad de una manera
mas segura y eficiente.
Por todo lo mencionado y por los excelentes resultados obtenidos
en las prueba de rendimiento, alcanzando los 50 mts de elevación,
la Familia Komasa se anima a anticipar el éxito del producto en el
segmento ■

La bomba KB4 se presentará en dos motorizaciones
para 220 volt y 380 volt. En cambio su hermana
mayor, debido a su gran potencia. solo se presentará
en 380 volt.
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#ComunidadCAFARA
Desde Ca.F.A.R.A impulsamos un espacio para que los ferreteros hagan oir su voz y compartan el día a día
con los colegas. #ComunidadCAFARA es un canal para transmitir las inquietudes de los ferreteros, como
así también para conocer las problemáticas del sector relatadas por las voces de los protagonistas.

Graciela Susana Far
“Ferretería Rosario”
Tel: (0054)(11) 4812-8637
Marcelo T.de Alvear 1968
(1122) Capital Federal
ferreteriarosariosrl@hotmail.com

Somos socios desde que nació esta entidad, nuestra ferreteria cuenta
ya con la quinta generación que la maneja. Fue inaugurada el 3 de
diciembre de 1928.
Con respecto a lo que noto en cuanto a ventas, estos últimos años
tuvieron altibajos. Un poco por la merma del consumo, otro poco
por la falta de mercadería.
El “cepo” para importar y la caída que tuvieron las transacciones
inmobiliarias a mi parecer influyeron mucho en nuestro rubro. En
estos últimos meses vemos, como todos, que se consume solo lo
necesario. Pero tengo fe que pasara como otras veces. Atravesamos
todo tipo de situaciones económicas/políticas y aun así los ferreteros
sobrevivimos; hago la salvedad para aquellos que tienen que competir con un hipermercado instalado en la cercanía de su comercio o
en menor escala lidiar con los “manteros”. Nosotros puntualmente no
tenemos problemas añadidos con nuestros proveedores, las ventas
decrecieron para todos, asique no nos exigen plazos de pago más
cortos que los habituales.
De todo esto resumo una cosa: como siempre seguiremos trabajando,
esforzándonos para salir adelante y la sumatoria de TODOS va a
hacer que nuestro país prospere. Tenemos expectativas urgentes, SI,
pero no podemos creer que todo se arregla urgentemente.
No bajemos los brazos ahora.
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Adrian Luiggi
“Casa Figini”
(0054)(11) 4961-9027
www.casafigini.com

Mi bisabuelo, Pedro Figini, fue socio fundador el 3 de Septiembre
de 1905 de la “Asociación de Pinturerías y Ferreterias” (adjunto
diploma) desde ese año nuestro negocio está vigente, actualmente a
nos encontramos orientados a insumos para vidrierías y marquerías
y mantenemos muchos artículos de Herrajes que se comercializan
en ferreterías.
Los últimos años el trabajo se mantuvo estable pero con muchos
faltantes de insumos importados que no se fabrican en el país, actualmente se nota una baja en el trabajo. Estimo que en los próximos
meses el trabajo se estandarizará e ira recurando paulatinamente.
En este rubro es muy raro que se corte la cadena de pago, dado que
la mayoría de las ventas se dan de contacto y en caso de ventas de
tarjeta, el cobro está asegurado, por eso creo que es un rubro muy
sano desde lo financiero.
Siempre estamos haciendo ofertas, ya sea de discos de pulir, siliconas, cortavidrios, etc, es muy importante desde el punto de vista de
imagen y para incrementar las ventas de otros productos

Para participar contáctate con nosotros via mail
a info@cafara.org.ar o secretaria@cafara.org.ar.
Hacé oir tu voz.

Mariana Ribero
“Ferretería Ribero”
Cel/Whatsapp: (3564) 418143
San Juan 1157 – (2400),
San Francisco, Pcia. de Córdoba
www.facebook.com/
ferreteriaribero

Nuestra ferretería general fue fundada el 01 de marzo del 2005,
bajo el nombre de Ferretería Ribero, con la idea que sea una empresa familiar, de barrio, que tenga quizás poco pero surtido. A
nosotros nos tocó crecer en los primeros años con una economía
que acompañaba pero también con crisis, tal como la del 2008, la
cual fue la causante de que la economía regional se estancara y por
último vaya en caída, lo que se reflejó en las ventas del comercio.
Hace ya tres años que nuestra región además de padecer la crisis
económica propia del país, se ha sumado la crisis hídrica, haciendo
que por tercer año consecutivo miles de hectáreas a la redonda estén bajo agua, sin vistas de una pronta recuperación. Esta situación,
realmente al estar en una ciudad dependiente del agro, hace que
estemos sumidos en una crisis bastante importante; pero gracias a
experiencias que uno fue aprendiendo con la vida, en el momento
de la formación del comercio se decidió que los gastos se reducirían
lo mayormente posible, no pago de alquiler, no tener empleados
y comprar solo cuando se tendría recursos, no generando cuentas
corrientes que quizás luego no se puedan saldar.
La manera de concebir nuestro negocio hizo que crezcamos lentos
pero seguros, algo que en este momento de crisis profunda nos
tiene contentos y alentados a seguir aguantando lo máximo posible

hasta que este momento pase como han pasados tantos otros (ya
todos sabemos que la economía argentina es cíclica); o sea que si
tengo que resumirlo es un momento de preocupaciones pero no
nos llega a borrar la esperanza de seguir creciendo ampliándonos
tanto en mercadería como en superficie.
Una gran ayuda que nos da el no poseer nuestro comercio en
una gran urbe, es la ausencia de grandes superficies, solo hay un
hipermercado local que tiene algunas pocas cosas del rubro pero
está fuera de la ciudad, o sea que no tiene influencia en las ventas;
ventas que reflejan el momento en que cobra sus sueldos la gente,
las mayores se dan durante la segunda semana; el resto del mes solo
hay ventas pequeñas y que son para arreglar primeras necesidades.
Con respecto a la cadena de pago con los mayorista como dije
anteriormente nosotros hacemos compras quizás pequeñas pero
al contado, lo que si no me priva de ver que en la mayoría de las
empresas los plazos de pago se han acortado desde el momento en
que la inflación se hizo galopante y los porcentajes de descuento
se han reducido también. Esta manera de compra que tenemos
nos lleva a tener precios lo más bajos posible por lo cual no solemos hacer ofertas, preferimos que el cliente vuelva y no que
compre una sola vez y huya despavorido. Por eso si tenemos que
aconsejar, con nuestra poca o mucha experiencia, es que en estos
momentos debemos, reducir los gastos al mínimo, comprar solo
con dinero genuino (no tener deudas), ganar lo justo (no querer
“hacerse el día” con una sola venta) y por sobre todo no bajar los
brazos, seguir esperanzados con crecer y esperar “agazapados” el
paso de esta crisis.
Por suerte tenemos un gran país, el cual siempre se recuperó de
crisis peores, a no perder la esperanza ■
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Encuentro con empresarios
del sector ferreterías
El día 27 de julio se realizó en la sede social de CAFARA un almuerzo de trabajo con Directivos de empresas
del sector de ferreterías, miembros de la Comisión Directiva de CAFARA y representantes de la Cámara
de Rosario.

El evento fue organizado por ambas Cámaras con el objetivo de
comenzar un acercamiento con los distintos protagonistas de la
cadena de valor. Partiendo de este concepto, se buscó comprender
las diferentes problemáticas para poder encontrar entre los distintos
actores puntos de encuentro para reforzar la cadena de valor y fortificar lazos solidarios en pos de seguir creciendo ante el escenario
económico actual.

También se propuso comenzar a desarrollar una estadística para el
sector, la cual brindaría datos reales para determinar en qué punto
la cadena de valor actúa sobre los diferentes comportamientos de
los sectores intervinientes.

El evento comenzó con un agradecimiento del Sr Juan Carlos Mariño, Presidente de CAFARA, y continuó con una presentación del
Sr Sergio Angiulli, Presidente de CAFARos, la cual consistió en una
exposición sobre el panorama actual en el que se encuentra el sector
minorista de ferreterías. Finalizada la presentación, los participantes
se presentaron y cada uno de ellos expuso su situación y puntos de
vista de cómo se debería comenzar a trabajar en forma conjunta.

Agradecemos la participación de las siguientes empresas: Aro,
Dibaplast, Ferrimex, Trabex, Aliafor, Casa Loureiro, Metalúrgica JMD
SA, Herramientas Chiesa, Aerofarma, Clavos de Luca ■

El tema recurrente de la jornada fue la Importación de Productos
que comenzarían a afectar a los fabricantes nacionales, por lo que
se propuso realizar un seguimiento de la actual medida del comercio
puerta a puerta y organizar un grupo de trabajo activo.
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El evento finalizó con el entusiasmo propio de algo que se inicia en
conjunto, con la energía de empresarios y ferreteros.

El tema recurrente de la jornada fue la Importación
de Productos que comenzarían a afectar a los
fabricantes nacionales.
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¿Cómo elegir el más conveniente?
Tips y recomendaciones
El éxito de un trabajo de demolición depende de dos factores fundamentales: la elección del martillo
demoledor adecuado y de los cinceles que usaremos con esa herramienta.

En artículo previo nos hemos concentrado en la función y los tipos del
martillo demoledor, aquí trataremos en profundidad qué debemos tener
en cuenta a la hora de seleccionar el más conveniente de acuerdo al
uso que le otorguemos.

Veamos entonces en este artículo, cuáles son los aspectos que debemos considerar cuando nos decidimos por la compra o el alquiler de
un martillo demoledor y sus herramientas de corte de acuerdo al uso.
Consideraciones sobre la herramienta

Por ejemplo, muchos creen que cuanto más grande y poderoso es el
demoledor mejores resultados vamos a obtener. Pero esto no siempre
es cierto, por lo que, por ejemplo, si somos usuarios frecuentes, siempre
será conveniente elegir, dentro de lo posible, una herramienta más
pequeña que en definitiva nos permitirá un uso más adecuado, con
ahorro de energía y menor impacto para nuestro cuerpo.

Ante todo, cabe destacar que si nuestro trabajo comprende demolición
pesada con grandes equipos, principalmente hidráulicos montables
en vehículos, nuestra empresa contratista efectuará por nosotros la
elección de la herramienta correcta. Por lo tanto, esta guía será más
bien útil para las tareas que realiza un usuario profesional u hogareño
relacionadas con un trabajo de demolición de mediana a baja envergadura y que, por ende, involucran herramientas portátiles.

Otro factor que puede jugarnos en contra es haber elegido el demoledor
apropiado con el cincel incorrecto. Esto conduciría no sólo a resultados
insatisfactorios, sino también a la rotura del cincel, con la consecuente
pérdida de tiempo y dinero.
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1) Tecnología
Los martillos demoledores portátiles que se ofrecen en el mercado
son mayormente neumáticos, eléctricos o a combustible. La elección

2) Diseño
Hemos visto que los diseños comunes de martillos demoledores
portátiles se presentan en dos tipos: mango en “D” u horizontales, y
mango en “T” o verticales. La elección de uno u otro dependerá de la
orientación de la superficie a trabajar. Si se trata de una pared, por
ejemplo, para demolerla o para excavar un área a fin de disponer una
cañería, lo ideal es elegir un demoledor horizontal. Si vamos a retirar
baldosas o romper una capa de hormigón en un piso, optaremos por
un demoledor vertical, aunque debemos tener en cuenta que algunos
fabricantes ofrecen modelos que pueden usarse en posición tanto
horizontal como vertical.

3) Potencia y cantidad de golpes por minuto
Estos parámetros son muy importantes porque se refieren a la capacidad de la herramienta para demoler superficies de hormigón o de
piedra. Generalmente, una mayor cantidad de golpes por minuto se
asocia a un motor de mayor tamaño, capaz de derribar superficies
más duras. La mayoría de los demoledores portátiles trabajan entre
850 y más de 3000 golpes por minuto. A su vez, la potencia (conocida
como energía de impacto) de los modelos portátiles, medida en joules
(o pies/libra), puede variar entre 8 y 70 J, y existe una relación inversa
entre ambos parámetros, es decir, a mayor potencia, menor cantidad
de golpes por minuto.
En nuestra elección debemos asegurarnos de que el demoledor tenga
las capacidades requeridas y si es posible, optar por un modelo que
supere nuestros requisitos para garantizarnos la mayor vida útil de
la herramienta.
de uno u otro tipo dependerá básicamente del uso previsto, así
como de las necesidades de movilidad y potencia.
Esto significa que para los trabajos que requieren movilidad constante y alta potencia, los modelos a combustible son la opción más
recomendada, siempre que el trabajo se desarrolle al aire libre. Para
trabajos más pequeños, menos intensos y en interiores o espacios
reducidos, probablemente un modelo eléctrico o neumático será
más indicado. En general, los modelos a combustible proporcionan
mayor potencia y versatilidad. Los modelos eléctricos son más
livianos y económicos, pero requieren un tomacorriente o una
batería. Los modelos neumáticos también son extremadamente
versátiles y, dado que usan aire comprimido, muchos pueden ser
muy livianos y funcionar perfectamente para romper piedra o
muros de hormigón.

4) Peso
Aunque pueda parecer obvio, siempre debemos comprobar el peso
de un demoledor a elegir. Esto nos dará una idea del uso previsto. Los
más pesados se emplean en grandes proyectos de demolición, para un

Si somos usuarios frecuentes, siempre será
conveniente elegir, dentro de lo posible, una
herramienta más pequeña que en definitiva nos
permitirá un uso más adecuado, con ahorro de
energía y menor impacto para nuestro cuerpo.
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uso prolongado en las superficies más duras. Los más livianos pueden
ser más versátiles y muchos están diseñados con mangos en “D” para
permitir la demolición de paredes, techos y otras superficies por encima
del suelo. Los modelos más livianos pesan unos 6 kg, mientras que los
más pesados pueden superar los 30 kg.
Este factor también depende de la robustez del usuario que vaya a usar
la herramienta, ya que el tamaño de herramienta que el usuario pueda
sostener y maniobrar dependerá de su propia fuerza, que a su vez se
relaciona directamente con la productividad. El peso de la herramienta
cobra mayor preponderancia en aplicaciones horizontales, tales como
la demolición de paredes, ya que el usuario sostiene con sus manos y
brazos el peso total de la herramienta.

5) Tipo de material
Algunos demoledores funcionan mejor no solo en diferentes espesores
de material, sino también en diferentes composiciones del material.
Por ejemplo, si el material a romper contiene acero, es posible que
debamos buscar un demoledor neumático o uno hidráulico portátil.
Esto podemos consultarlo con el vendedor, que nos brindará un asesoramiento detallado en función de las características de espesor y
estructura del material.

6) Ruido, vibración y ergonomía
Los problemas del ruido que genera la operación de demolición y
la herramienta durante su funcionamiento son importantes porque,
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además de incidir en nuestra salud y el medio ambiente, pueden violar
requisitos especiales de atenuación del ruido establecidos por normativa gubernamental. Todos los martillos demoledores de fabricantes
reconocidos cumplen con las exigencias del nivel de ruido, pero es
claro que algunos (especialmente los que funcionan a combustible) son
más ruidosos que otros. Por eso debemos tener muy presente dónde
y cuándo vamos a usar nuestra herramienta para elegir aquella cuyo
nivel de ruido sea el más bajo posible.
La atenuación del ruido se verá reforzada si buscamos demoledores
provistos de sistemas de reducción de la vibración, aunque estos
modelos suelen ser más costosos. De lo contrario, podemos usar almohadillas y agarraderas sobre los mangos que nos ayuden a controlar la
vibración. Por su parte, los modelos horizontales de algunos fabricantes
ofrecen como opción un módulo para la extracción del polvo, lo cual
sería una interesante alternativa a considerar si en nuestro trabajo
habitual demolemos, por ejemplo, superficies de yeso, que generan
grandes cantidades de polvo fino.
En lo que respecta al diseño ergonómico, debemos buscar un demoledor que sea fácil de usar, con empuñaduras adecuadas al tamaño de
nuestras manos y que el interruptor ON/OFF y otros controles sean
de fácil acceso. Ante todo, recordemos que un martillo demoledor
representa un equilibrio entre maniobrabilidad y potencia, por lo que
debemos probar varios y elegir el más confortable, fácil de maniobrar
y almacenar.

Consideraciones sobre cinceles
Cada marca de martillo demoledor acepta un tipo ligeramente distinto
de cincel, aunque algunos son intercambiables. Por lo tanto, es preferible
que nuestra elección apunte a una marca que acepte una amplia variedad
de cinceles, o bien que acepte nuestra colección existente de cinceles.
La adquisición de un cincel también está condicionada a una serie
de factores que dependen de ciertos parámetros. Veamos tres de los
principales.

DISEÑO

POTENCIA
(J)

GOLPES
POR MINUTO

PESO
(KG)

a) Tamaño del trabajo a realizar
Si vamos a trabajar en un área grande o pequeña podemos elegir un
cincel grande de punta, que a la sazón puede puede producir menor
cantidad de escombro. Un cincel pequeño arranca trozos de menor
tamaño, perforando áreas pequeñas y provocando grandes desmoronamientos. En cambio, uno más grande arranca áreas de mayor tamaño,
o bien permite extraer el material con las manos después de romperlo.

APLICACIONES

6

•
•
•
•
•

Cincelado en paredes de hormigón y mampostería
Canalización de hormigón y mampostería
Reparación de cemento
Extracción de yeso y tejas/azulejos
Cincelado de aberturas y penetraciones para tuberías en paredes y pisos

2760

8

•
•
•
•

Demolición pesada de paredes de mampostería y ladrillos
Extracción de yeso
Extracción de revestimientos en paredes y pisos
Creación de aberturas para ventanas y puertas

20

1890

11

• Demolición de paredes
• Corrección de losas de piso
• Creación de aberturas para ventanas y puertas

26

1950

12

• Demolición de hormigón y mampostería a nivel del suelo o por debajo de la cintura
• Renovación de pisos de todo tipo
Extracción de baldosas
• Cincelado correctivo tales como ajustes en aberturas de puertas y ventanas

Horizontal
(Mango en
“D”)

8

3180

Horizontal
(Mango en
“D”)

11

Horizontal
(Mango en
“D”)
Horizontal
(Mango en
“D”)

Horizontal
(Mango en
“D”)

30

1620

14

• Trabajo extenso en demolición cerca o a nivel del piso
• Exposición de refuerzos de cimientos
• Creación de aberturas para escaleras
Creacipon de grandes canales en pisos, por ejemplo, para cañerías de aguas residuales
• Rotura de asfalto en trabajos de renovación de superficies, por ejemplo, mantenimiento
del alcantarillado

Vertical
(Mango en
“T”)

68

860

30

• Demolición media a pesada de losas y cimientos de hormigón
• Rotura de asfalto para la construcción de caminos, trabajos de reparación y colocación de
tuberías
• Extracción de hormigón para conexiones de barras de refuerzo y de servicios públicos
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Demoledor - parte 2
¿Cómo elegir el más conveniente?
Tips y recomendaciones

Mas artículos técnicos encontrarán en:
b) Resistencia del material
La resistencia del material a demoler tiene un gran impacto en la elección del cincel. Si el material es débil, un cincel grande de punta roma
se adaptará perfectamente a esa tarea. Si el material es resistente, el
trabajo puede comenzarse con un cincel de punta pequeño, ya que
de esta manera se ejerce más presión sobre una menor cantidad de
espacio, lo que facilita la perforación del material.
c) Área a demoler
Ciertas áreas a demoler son fáciles de atacar, por ejemplo, las paredes completamente abiertas o un piso que no presenta ningún tipo
de obstrucción. Si el trabajo se encuentra en un área complicada, la
demolición puede verse dificultada. Los cinceles de pala angosta, de
corte frío y de punta tipo lápiz funcionan mejor en áreas inusuales, ya
que su forma larga y delgada facilita la rotura del material en áreas
pequeñas u ocultas ■
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Para ver este artículo
en su teléfono utilice la
cámara sobre el QR code.

NOVEDADES CAFARA

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

FANAQUIMICA

0237-466-1600

marketing@fanaquimica.com
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Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

Importador de herramientas

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
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

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

WILDEN ARGENTINA SRL

4635-0745/3477

bongiornol@grupoboulton.com

Equipos de bombas y cabezales, desarrollo de
proyectos de ingeniería y montaje
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ZOCALIS

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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