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www.revistaferreteros.com.ar
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

Editorial
Nos encontramos cercanos a la fecha de la presentación de ExpoFerretera y sorteo de espacios de la edición 2017 , evento que se realizará del 30 de agosto
al 2 de setiembre de 2017 en Costa Salguero.
ExpoFerretera surgió en CAFARA hace más de dos
décadas como un servicio para los colegas ferreteros
de todo el país y para los fabricantes - distribuidores.
ExpoFerretera fue pensada en su momento como un
espacio de acercamiento de los expositores fabricantes al ferretero. Desde esta perspectiva en la actualidad nos encontramos trabajando junto a CAFFYPSA
y CAFAROS en lo que respecta a las problemáticas de

la cadena de valor de nuestro sector, pensando que
debemos dar un paso más al acercamiento entre fabricante, distribuidor y ferreterías para detectar cuales
son las cuestiones externas e internas que nos hacen
menos competitivos.
En esta tarea nos encontramos incursionando ,por lo
tanto seria de enorme valor escuchar los comentarios
de todos los sectores involucrados para asegurar el
éxito de este proyecto ■

Juan Carlos Mariño.
Presidente de Ca.F.A.R.A

Revista exclusiva de
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Nueva ley de
tarjetas de crédito
La nueva Ley se encuentra en consideración de la Cámara de Diputados y ya fue aprobada en la Cámara
de Senadores, la aprobación de la misma beneficiará al sector Pyme.

En esta edición te adelantamos cómo quedarían las comisiones de
tarjetas de crédito y débito una vez aprobada la ley, lo que permitiría
acceder a la bancarización de sectores que no utilizan este medio de
pago por cuestiones de los altos costos de las comisiones de tarjetas
y la adquisición del post net.
Los actuales aranceles para operar con tarjetas de crédito y débito son
del 3 % y 1.5 % respectivamente, están fijados por la Ley N° 25.065. a
fin de poder reducir las comisiones que las entidades emisoras cobran
a los comercios se necesita una nueva legislación.

• ”El emisor de tarjetas de débito bancario no podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos a los comercios, estableciéndose la gratuidad de
este medio de pago. La acreditación de los importes correspondientes
a las ventas canceladas mediante tarjetas de débito, en las cuentas
de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo de
TRES (3) días”.
FUENTE: http://www.redcame.org.ar/contenidos/circular/NuevaLey-de-Tarjetas-de-Credito.7414.html ■

Una de las propuesta fue presentada por CAME, la cual permite
modificar el artículo 15 de la Ley N° 25.065, de la siguiente manera:
• “El emisor no podrá fijar aranceles diferenciados en concepto de
comisiones u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios”.
• “El emisor de tarjetas de crédito en ningún caso efectuará descuentos
ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al UNO COMA CINCO
POR CIENTO (1,5%) como máximo sobre las liquidaciones presentadas
por el proveedor”.
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Los actuales aranceles para operar con
tarjetas de crédito y débito son del 3 % y 1.5
% respectivamente, están fijados por la Ley N°
25.065 a fin de poder reducir las comisiones que
las entidades emisoras cobran a los comercios se
necesita una nueva legislación.
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CAFARA 2.0
E-commerce
El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés) o bien
negocios por Internet o negocios online, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través
de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.

A pesar de que con el e-commerce no podemos explotar del todo el trato
cara a cara, no debemos descuidar la atención personalizada para con el
cliente. No porque estemos del otro lado de la pantalla vamos a cambiar
nuestra forma de atender. El desafío es encontrar una forma de seguir
brindando el valor agregado que nos caracteriza pero de forma virtual.

Beneficios:
En el caso del cliente:
• Compras cómodas -> amplitud horaria. El cliente puede acceder a la página a cualquier horario y desde cualquier lugar y así realizar su compra.
• Compras fáciles y privadas. Con solo hacer click se adquiere el producto
y las plataformas de pago protegen los datos bancarios del cliente.

un volumen de ventas alto le sale más barato mantener una plataforma
de e-commerce que abrir otro negocio.

• Mayor surtido y acceso a productos. Se puede poner en la plataforma
con el stock con el que se cuenta.

• Flexibilidad en las ofertas.

• No hay restricción de límites físicos. Como la compra es online, no
hace falta tener todos los productos en el negocio, puede estar todo
en un depósito.
• Cantidad de información. La plataforma cuenta con las especificaciones
de cada producto.

• Acceso inmediato a mercados globales. Se puede vender en todo el
mundo y ver qué está haciendo la competencia.
Además, el comercio electrónico genera nuevas fuentes de ingresos:
Ventas de productos y servicios; Publicidad; Patrocinio; Afiliación y
suscripción; Por perfiles (base de datos); Por remisión (remitir clientes
a otras empresas); Comisiones y cuotas por transacciones (generación
de contactos); Cuotas por información e investigación de mercado ■

• Compras interactivas e inmediatas. El cliente compra, eso se registra
en el servidor y solo tendrá que coordinar el envío.
En el caso del negocio:
• Establecer relaciones con los clientes.
• Relación bidireccional. Es más fácil que el cliente realice un feedback
por internet que vuelva al negocio después de realizada la compra
para agradecerle.
• Menores costos: Tienda, comunicación, eficiencia en logística. Si tiene
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El desafío es encontrar una forma de seguir
brindando el valor agregado que nos caracteriza
pero de forma virtual.

ExpoFerretera se prepara
para una nueva edición
A poco menos de un año para la realización de la mayor exposición internacional de artículos para ferreterías,
los organizadores ya se encuentran trabajando en las nuevas propuestas y la comercialización de espacios.

Desde hace más de 20 años ExpoFerretera, la Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y Materiales
de Construcción, es el centro de negocios del sector ferretero para
toda Sudamérica. Se trata de la única muestra en su especialidad
en Argentina, ya que engloba todo el mercado de la fabricación de
productos para la construcción y maquinarias de uso domiciliario e
industrial.

más, en paralelo a ExpoCehap y ExpoMant. Ocupará una superficie
de 15.000 m2, donde aproximadamente 270 expositores del ámbito
local e internacional exhibirán sus productos y servicios.
Para más información: www.expoferretera.com.ar ■

En nuestro país el sector ha experimentado un crecimiento sostenido
en los últimos años. Actualmente está conformado por 1.300 fábricas
en todo el país, 80 importadores, 600 distribuidores mayoristas y
más de 25.000 puntos de venta (comercios, ferreterías y derivados)
que generan 50.000 fuentes de trabajo en economías regionales y
barriales. De esta forma, produce un movimiento anual aproximado
de $15.000 millones.
Cada dos años los empresarios, comerciantes y profesionales se dan
cita en este evento que, durante cuatro días, pone en vidriera las
últimas novedades en máquinas, herramientas y equipos; ferretería
general; elementos de fijación, bulones y tornillos; materiales para
la construcción; sanitarios y gas; pinturas, adhesivos, selladores y
químicos; electricidad; seguridad; cerraduras y herrajes; lubricación;
jardinería; servicios y aplicaciones para el hogar.
La comercialización de espacios ya comenzó y los organizadores
se muestran expectantes y confiados. Ezequiel Gorbarán, Gerente
del proyecto, comentó: “La muestra ocupará cinco pabellones del
Centro Costa Salguero y estamos recibiendo numerosas consultas,
lo que nos permite anticipar una edición que será superior a la de
2015. Estamos trabajando para ofrecer a los visitantes las últimas
tecnologías del mercado y la capacitación más actualizada que les
permita mejorar sus negocios”.
El evento es organizado en conjunto por Messe Frankfurt Argentina
y la Cámara Argentina de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA).
La decimocuarta edición de la muestra se realizará del 30 de Agosto
al 2 de Septiembre de 2017 en el Centro Costa Salguero y una vez
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ExpoFerretera es la única muestra en su especialidad
en Argentina, ya que engloba todo el mercado de
la fabricación de productos para la construcción y
maquinarias de uso domiciliario e industrial.
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Segundo encuentro con Empresarios
del Sector de Ferreterías
El día 14-9 se realizó en la sede de CAFARA, el segundo encuentro con empresarios del sector de ferreterías y
directivos de las Cámaras de Ferreterías y Afines de la República Argentina -CAFARA- y La Cámara de Rosario
y zona – CAFAROS, Cámara Argentina de fabricantes de productos de ferretería y prestadores de servicios
afines- CAFYPPSA y la Cámara Argentina de fabricantes de herrajes y afines.

El objetivo de la jornada fue debatir, exponer y encontrar puntos
de encuentro a través de una vía diferente y colaborativa en la
cadena de valor. En este sentido se definió que cada eslabón de la
cadena va a comenzar a trabajar con datos con su propia problemática para finalmente realizar un documento en forma conjunta que
se presentará al Ministerio de Producción de la Nación ■
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Concurso de Poda Profesional
en Vid en Mendoza
SNA Europe, Bahco primer fabricante europeo de tijeras de poda, serruchos, y demás herramientas de
mano, realizó el pasado 27 de Agosto, la quinta edición del Concurso de Poda Profesional en Vid en la
provincia de Mendoza donde 58 podadores han demostrado sus habilidades en la finca Alto Agrelo de
la bodega Nieto Senetiner.

El jurado a cargo de la evaluación de calidad y velocidad de corte
estuvo compuesto por el Ing. Aliquó y Catania del INTA y el Ing.
Galarraga, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Además,
este año se contó con la presencia de nueve representantes de
otras regiones vitivinícolas argentinas: Cafayate (Salta), San Patricio del Chañar (Neuquén) y Chilecito (La Rioja).
Los podadores ganadores fueron Samuel López (Etchart, Cafayate), Ángel Rojas (Finca Las Bodega Trapiche, BAHCO) y por último
Juan Villagra representante de la bodega Piedra Negra (Domaines
François Lourton, Valle de Uco, Mendoza). Dicha celebración fue
coronada con una donación de BAHCO al INTA de herramientas
para poda en viñedos, un panel con herramientas para la bodega
anfitriona y como primer premio para el ganador un LED TV. 43”
Bahco, agradece la participación y continúa fomentando año
tras año el perfeccionamiento de cada podador de las diferentes
regiones vitivinícolas ■
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Bahco llevó a cabo la quinta edición del Concurso
de Poda Profesional en Vid en Mendoza donde 58
podadores han demostrado sus habilidades en la
finca Alto Agrelo de la bodega Nieto Senetiner.
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Argenrap®
Una marca en crecimiento
Con motivo de su cumpleaños décimo quinto, la empresa SELFLEX S.A. redobló la apuesta y
extiende su festejo con una gran renovación, no sólo de su imagen corporativa.

Selflex S.A. es una de las empresas líderes de nuestro país en la fabricación de Remaches Rápidos y especiales, Tuercas remachables y
Remachadoras. Podés conocer toda la línea ARGENRAP ®
en www.argenrap.com

Provee un marco estandarizado y criterios normalizados para gestionar la calidad dentro de una organización, asegurando confiabilidad
no sólo en el proceso de fabricación de sus productos sino también
en la organización institucional de la empresa.

Consagrando su incesable crecimiento, este año han logrado cer-

Esta pyme que sigue apostando al crecimiento de la industria Argentina, se esfuerza día a día por mejorar sus servicios y productos.

tificar su línea de productos bajo las Normas de calidad Iso 9001.
Categorizando a los productos Argenrap ® únicos en Argentina con
homologación internacional.

A la hora de elegir, elegí confiabilidad, elegí ARGENRAP ®

¿Cuál es el beneficio?
ISO 9001 es una norma de gestión de la calidad con reconocimiento
internacional, publicada por ISO (Organización Internacional de
Normalización). Más de 1 millón de organizaciones en 178 países
lograron obtener esta certificación.
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Consagrando su incesable crecimiento, este año
han logrado certificar su línea de productos bajo
las Normas de calidad Iso 9001.

Nueva línea de calzado criollo
Homologado Grafa70
A través de STARTEX, la marca Homologado Grafa70 presenta su nueva línea de calzado criollo con dos
modelos: Clásico y Diferenciado. La opción más económica y confortable para el trabajador.

STARTEX empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
indumentaria de trabajo, accesorios de protección personal y calzado
de seguridad, presenta los nuevos modelos Clásico y Diferenciado
de la línea de calzado criollo Homologado Grafa70.
Los nuevos modelos se destacan por su diseño funcional y su suela
antideslizante de goma con plantilla ergonómica. Al contar con una
doble costura y puntera reforzada son súper resistentes. Además,
están confeccionados 100% en algodón y con sarga de alta resistencia
Homologado Grafa70.
Especialmente recomendados para uso urbano y actividades rurales,
garantizan la comodidad del usuario.
Diseñados para adecuarse a las altas exigencias que requieren los
trabajadores, se caracterizan por su bajo peso y materiales de calidad. Son productos económicos y funcionales para las necesidades
de los trabajadores.
De esta manera, Homologado Grafa70 fortalece su compromiso con
el usuario, ayudando a que su tarea sea lo más cómoda posible.

STARTEX es licenciataria de la ropa de trabajo y calzado de seguridad de Homologado GRAFA70
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.
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.
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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 ■
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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.

FERRETERIA TORMI
Tortorella Oscar Hugo
Av. J.B.Alberdi 4488, CABA
Tel: 011 4672-9534
ferreteria_tormi@yahoo.com.ar
Fecha de fundación:
21 de Septiembre de 1974
Tipo de Ferretería: Industrial-Sanitarios-Electricidad

FERRECAR III
Carlos María Veccia
Montevideo 623, CABA
Tel: 011 4373-4858
Fecha de fundación: 1991

Los últimos años de la Ferreteria fueron muy difíciles agravados
por el incesante crecimiento de la inflación que fue aumentando
paulatinamente. A partir del año 2013 paso a ser prácticamente
incontrolable hasta el año 2015. Desde ese momento continuo el
proceso inflacionario acompañado de una baja entre un 10% y 20%
en las ventas por la disminución del poder adquisitivo de la gente.

En el mercado actualmente hay una retracción fenomenal, típico de
todas las devaluaciones que hubo en la Argentina. Las ventas bajaron aproximadamente un 50%. El futuro del negocio va a depender
estrictamente que es lo que pase en el país, fundamentalmente si
esto no se reactiva la perspectiva de todos los negocios va a ser
bastante pobre.

La visión que tengo del futuro del negocio es buena, solo que hace
falta tiempo, pueden ser seis u ocho meses más en donde las cosas se
tienen que reacomodar acompañadas por supuesto por las medidas
económicas que pueda aplicar el gobierno en beneficio del comercio
y del sector ferretero.

Los negocios de grandes superficie que hay en la zona no afectan
directamente a las ventas. Lo que sí está afectando actualmente es
Mercado Libre. Cualquier mayorista o cualquier fábrica que publica
en Mercado Libre al precio que le vende a cualquier comercio de
este tipo, perjudica. Se le vende al consumidor al mismo precio que
se le vende a la ferretería.

No tenemos ninguna problemática zonal especial. Las cadenas de
pago se han cortado y los proveedores tienen cada vez mayores
exigencias, lo que dificulta el crecimiento del sector para poder
responder a las demandas del consumo. Las ventas están en estado
decreciente. Actualmente tenemos promociones de todo tipo, y
reducción de los precios disminuyendo significativamente nuestros
márgenes de ventas

En mi caso no se ha cortado la cadena de pago con los proveedores
pero siempre que hay estas crisis las cadenas de pago se empiezan
a cortar porque no hay necesidad de reponer y no tienen la obligación de pagar.

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

Hacé oir tu voz.
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FERRETERÍA EL VOLCÁN
Daniel Andrés Ferrero
Av. Güemes 500,
El Chaltén, Santa Cruz.
Tel: 02962-493082
ferretero_chalten@yahoo.com.ar

“Hola, soy Daniel Andrés Ferrero, dueño y esclavo de nuestro
emprendimiento llamado FERRETERIA EL VOLCAN iniciado en la
localidad de El Chaltén, hace ya 18 años, allá por diciembre de 1998.
Es una ferretería & bazar en general y con orientación a los repuestos
y materiales sanitarios, pero sin descuidar otros rubros.
Primero hemos subsistido y lentamente crecimos gracias a mi porfiada Fe de arraigarme en este pueblo todo el año a pesar del frío
terrible. Creemos haber despegado pero en este país nunca se sabe
a ciencia cierta donde uno está y qué va a pasar.
En estos últimos años hubo una marcada crecida en el ritmo de la
construcción, lo que nos benefició mucho. Ahora estamos en una
meseta, pero somos ferreteros cautos y es normal que una vez
desarrollado la mayoría de los proyectos locales, solo se dediquen
a mantenerlos y refaccionarlos.

Nuestra problemática es estacional ya que El Chaltén es un pueblo
turístico de marcada temporada veraniega y después que el último
apague la luz....
Los negocios similares (grandes superficies) nos joden un poco pero
la diferencia se la marcamos con una sana competencia, precios
justos y poder brindar una cordial y gentil atención en el mostrador, cosa que hoy en día ninguna máquina ni hipermercado de la
construcción da.
La relación con los proveedores es buena, lo que cuesta a veces es
aumentar el volumen de ventas de mostrador, que como comente
anteriormente están amesetadas y un poco caídas.
Soy muy viejo para mis hijos y muy joven para ser ferretero... lo
único que puedo decirme y decirle a todo el mundo es: aguanten
y no pierdan nunca la esperanza o esa porfiada Fe que a todos y
todo ilumina.
Este mes tenemos en promoción pinturas con todos sus accesorios
para pintar (pinceles, rodillos, lijas, cinta de pintor, etc.) necesarios
para dejar tu casa espectacular. Si renovarse es vivir.... vivamos
Saludos desde la fría Patagonia y gracias por invitarnos a participar
de Cafara.
El Chalten - Santa Cruz, Argentina” ■

Últimamente ha disminuido la velocidad, cantidad y volumen de la
demanda del mostrador. Asimismo hay cierta apatía por parte del
público, mucha bronca y un sentimiento de haber sido defraudados
socialmente y económicamente por el gobierno de turno.
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Unas vacaciones diferentes
en las provincias
Se acerca el verano y las vacaciones son una excelente oportunidad para recorrer nuestro país. Argentina
cuenta con actividades diversas para realizar solos, en familia o en pareja. Los climas variados y los
diferentes paisajes hacen que haya destinos para todos los gustos.

Córdoba
El atractivo básico de la Provincia de Córdoba está directamente
vinculado con sus paisajes de sierras y valles y su clima agradable,
lo que la convirtió, desde fines del siglo XIX, en el primer destino
turístico del interior del país.
Los ríos y arroyos serranos, con su gran variedad de playas de arena,
junto con los numerosos lagos artificiales existentes en los valles y el
gran espejo de agua salada de la Mar Chiquita, constituyen la oferta
básica de Córdoba para disfrutar el sol en contacto con la naturaleza. Además, los lagos permiten la práctica de diversas actividades
y deportes náuticos, asociando el estar del día con la recreación al
aire libre.
La ciudad de Villa Carlos Paz es el gran centro turístico serrano de
Córdoba. Ubicada a orillas del Lago San Roque, dispone de múltiples
balnearios y actividades acuáticas, una hotelería de gran variedad
y calidad, excelentes propuestas gastronómicas y una actividad
teatral destacada que la ha convertido en la “Capital del Verano” en
el centro del país.
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En los diferentes valles serranos existen centros turísticos destacados
por su variedad de ofertas en materia de hotelería, gastronomía y recreación: Villa General Belgrano, Santa Rosa, Embalse y La Cumbrecita
en el Valle de Calamuchita. Mina Clavero es el gran centro turístico de
Traslasierras. La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte se destacan en
el Valle de Punilla. Río Ceballos es el nudo turístico de Sierra Chica.

La ciudad de Villa Carlos Paz dispone de múltiples
balnearios y actividades acuáticas, una hotelería
de gran variedad y calidad, excelentes propuestas
gastronómicas y una actividad teatral destacada
que la ha convertido en la “Capital del Verano” en
el centro del país.

En la mayoría de las localidades turísticas de la provincia es posible
encontrar balnearios y sectores de playas organizados y provistos
de servicios complementarios. Todo ello en un marco de naturaleza y
paisajes diferentes, asociado con la presencia de localidades provistas
de variados niveles de equipamiento y servicios para el alojamiento
y la recreación.
Córdoba cuenta con una importante red de conectividad aérea y
terrestre, convirtiéndose en el ingreso alternativo a la Argentina y
en un natural centro de comunicación con las principales ciudades
del país y Latinoamérica. La facilidad de llegada a los diversos sitios
de la geografía cordobesa, ha permitido la renovación cualitativa
de las regiones tradicionales en su historia turística y la vigorosa
incorporación de nuevas zonas emergentes.
Más información: http://www.cordobaturismo.gov.ar/

Mendoza
Los mendocinos son un pueblo orgulloso por haber transformado el
desierto en un vergel, todo, gracias al ahínco y al trabajo de varias
generaciones. Por eso, todos los años, el fin de la cosecha de la vid,
para elaborar sus famosos vinos, es motivo de una gran celebración.
Eso es la Fiesta de la Vendimia. Conservando siempre su carácter
popular, con el tiempo se ha convertido en un emblema del arte y
la cultura de Mendoza.

Muy cerca de la ciudad capital, entre 2 y 4 km, se pueden realizar
visitas guiadas a los establecimientos vitivinícolas urbanos de Guaymallén y Godoy Cruz, donde también es posible degustar y comprar
sus vinos, visitar salas de arte emplazadas en los entornos bodegueros y experimentar el encanto vínico gastronómico del lugar en
exquisitos restaurantes gourmet donde se saborean comidas típicas,
regionales e internacionales.

Su máxima expresión es la Fiesta Central que se realiza en un increíble escenario de piedra enclavado en los primeros cerros de la
Precordillera: el teatro griego Frank Romero Day. Allí en los primeros
días de marzo se despliega la creatividad, la inspiración de músicos,
bailarines y otros tipos de creadores para mostrar un espectáculo
inigualable de luz, música, coreografías e historias escenificadas.
La tradición folclórica, las leyendas, la historia y el culto popular
se representan todos los años con distintas formas de inspiración
artísticas. La semana previa a la Fiesta Central, tienen lugar otros
eventos muy importantes como la Bendición de los Frutos, la Fiesta
de la Cosecha, el Baile de las Reinas, la Vía Blanca y el Carrusel, todos
los cuales concitan la adhesión y participación de miles de mendocinos
y turistas que llegan todos los años.

A 16 km de la capital, Maipú, un verdadero oasis de viñedos y olivares, es “la cuna del vino”. Hacer turismo en Maipú es una experiencia
vinculada a las sensaciones. Las Rutas del Vino y del Olivo se recorren, definitivamente, con los sentidos. A los aromas, los sabores, las
tonalidades y las texturas de Maipú, se suman importantes testigos
de la historia vitivinícola argentina como el Museo Nacional del Vino
y la Vendimia que funciona en la antigua casa del pionero bodeguero
italiano Juan Giol. Propuestas de turismo rural y religioso completan
este circuito.

En el Centro, a una distancia cercana de la capital, se encuentra la
Primera Zona Vitivinícola de la Argentina. Conformada por los depar-

A 18 km, Luján de Cuyo es la tierra del Malbec, ya que es aquí donde
esta cepa desarrolla condiciones excepcionales. Adentrarse en las Rutas del Vino locales permite conocer un gran número de distinguidas y
tradicionales bodegas donde se pueden realizar variadas actividades
como visitas guiadas, participación en la cosecha, cabalgatas por los
viñedos, y conocer la historia de los primeros inmigrantes europeos.

tamentos Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo, concentra
una gran cantidad de bodegas de todo tipo.

Más información: http://www.mendoza.tur.ar/
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Corrientes

Corredor Paraná Sur

La provincia de Corrientes se ubica en el centro de la región mesopotámica, en el corazón mismo de la cuenca del Plata, donde confluyen
los ríos Paraguay y Paraná.

El Corredor del Paraná Sur está compuesto por Bella Vista, Santa Lucia, Goya y Esquina. El producto que motiva principalmente a visitar
este corredor es la Pesca, le sigue el turismo Rural y los Carnavales.

Corrientes es productora de tabaco, yerba mate y té, arroz y cítricos,
como así también son importantes sus industrias textil, maderera,
frigorífica y el cultivo en invernaderos.

Micro Región del Sur Correntino

Entre sus mayores atractivos turísticos sobresalen los conocidos
Carnavales de Corrientes, los más tradicionales de la Argentina. En
varias de las localidades correntinas el carnaval se vive año tras año,
haciendo participar de esta fiesta a miles de turistas de diferentes
procedencias.
La provincia cuenta con diversos corredores turísticos con distintos
atractivos:

El Corredor del Sur Correntino combina a Paso de los Libres, Mercedes, Curuzu Cuatia, Monte Caseros, Sauce y Mocoretá. Este corredor
ofrece varias opciones en las que se destacan el turismo Rural y los
Carnavales
Sub Región Solar de las Huellas
Sol y Playa en las localidades de Loreto, San Miguel, Caá Catí y Mburucuyá , este último también atrae la visita de turistas en el Parque
Nacional Mburucuyá, pero lo más destacado de este corredor es que
son uno de los nuevos accesos a los esteros del Iberá

Corredor Paraná Norte
Más información: http://www.corrientes.com.ar/ ■
El Corredor del Alto Paraná comprende a Ituzaingó e Itá Ibaté. Este
corredor basa su oferta en el producto Sol y Playa, como así también
en la Pesca y Carnaval. Muy visitada por brasileros que vienen en
busca de la pesca de surubíes y dorados
Micro Región Iberá
El Corredor Ecoturismo y Aventura vincula a los municipios de Chavarría, Mercedes, Colonia Carlos Pellegrini y Colonia Galarza. Es el
corredor en la provincia con más demanda internacional por estar
ubicado en la zona de reserva de los esteros del Iberá.
Corredor Gran Corrientes
Está integrado por Capital, Santa Ana , Paso de la Patria, San Cosme,
Itatí, Riachuelo, San Luis del Palmar y Empedrado. Lo más atractivo
de este corredor son sus playas y los carnavales además de conocer
la hermosa ciudad de Corrientes.
Corredor Jesuítico - Guaraní
Integran este corredor: San Carlos, Gobernador Virasoro, Santo Tomé,
Alvear, La Cruz y Yapeyú. Su principal atractivo es la Historia de estos
pueblos con la llegada de los jesuitas a las tierras guaraníes, además
de la ruta de la yerba Mate y los carnavales.
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El Corredor Ecoturismo y Aventura vincula a
los municipios de Chavarría, Mercedes, Colonia
Carlos Pellegrini y Colonia Galarza. Es el corredor
en la provincia con más demanda internacional
por estar ubicado en la zona de reserva de los
esteros del Iberá.
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Morano Máquinas y Herramientas
16 años junto a vos
Hoy estamos cumpliendo 16 años de trayectoria y estamos mejor y más fuertes que nunca. Con ideas
renovadoras, creativas, representado a líneas de primer nivel del medio local como del exterior.

Nuestras dos últimas incorporaciones al portafolio de productos,
son dos empresas de primer nivel que no solo confían en nosotros
y nuestra trayectoria, si no que reconocen el esfuerzo, la agresividad, las ganas de negociar de todo nuestro plantel de venta. Estas
empresas son:
• KARCHER, Hidrolavadoras y aspiradoras
• DAF, Motores y amoladoras
Estas firmas vienen a darle el mejor de los prestigios a nuestra
carpeta, que ya no es una más del mercado.
Junto a las representadas de siempre como Hidráulicos Morano, GADA,
M7, KAPRO, KONAN, de representación exclusiva, Barbero, Vulcano,
Rust Oleum, Biassoni, Dowen Pagio, Perfecto, Crossmaster, hacen de
Morano MYH una de las distribuidoras más representativas del país.
El compromiso con el cliente, la buena predisposición, la excelente
atención y un servicio de entrega inigualable son los pilares de
nuestra empresa.
En el corriente año, Morano Maquinas Herramientas, está realizando
distintas acciones en el mercado buscando colaborar con sus clientes
para el crecimiento en sus ventas.
En este último tiempo continuamos con nuestras acciones comerciales donde tuvimos el agrado de concurrir con más de 40 ferreteros
a nuestra fabrica Hidráulicos Morano, junto a la de Vulcano, equipos
para lubricación y Barbero, morsas y taladros.
Pasamos una gran jornada de capacitaciones y charlas por parte de
los fabricantes, disfrutando de un excelente almuerzo y como broche
de oro, hemos recibido una distinción como cliente N° 1 dentro de
la firma Vulcano y Barbero.
Intensificamos las acciones de Marketing en los punto de venta
con marquesinas y banners, lo que nos permite estar presentes en
grandes puntos de venta no solo de Buenos Aires si no también en
grandes ciudades del interior del país.
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En el corriente año, Morano Maquinas Herramientas,
está realizando distintas acciones en el mercado
buscando colaborar con sus clientes para el
crecimiento en sus ventas.

Los titulares de la firma, están visitando nuestro amado
interior y amen de realizar
excelentes negocios brindaron
charlas de capacitación sobre
los productos representados
por la firma.

No nos quedamos quietos, queremos junto a vos seguir creciendo, queremos junto a vos hacer negocios y que en comunión
logremos captar todas las ventas que puedan surgir en tu zona.
Sabemos que juntos podemos hacer grandes acciones y conta con
nosotros para todo lo que necesites, acá estamos para mejorar
tus condiciones ■

El compromiso con el cliente, la buena predisposición,
la excelente atención y un servicio de entrega
inigualable son los pilares de nuestra empresa.
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Productos en
Pos del progreso
El espíritu de evolucuón constante y el gran valor que le damos al cliente es lo que no guía. Hoy les contamos
sobre la línea de desmalezadoras Lüqstoff como parte de ese proceso.

Lusqtoff Argentina tiene un espíritu de evolución y una visión de futuro, dando especial valor a los clientes que utilizan nuestros productos.

directo con nuestros usuarios finales logro un mejor y correcto uso
de toda la línea de Lusqtoff.

Hay varios tipos de productos a explosión de Lusqtoff, hoy vamos
a hablar de la línea de Desmalezadoras.
En la línea Desmalezadoras de Lusqtoff, contamos con una gran variedad maquinas especialmente diseñadas para cada tipo de terreno
y para cada tipo de usuario. En terrenos difíciles y donde una cortadora de césped no puede trabajar ahí es donde una Desmalezadoras
Lusqtoff es la opción más apropiada.
Con productos dedicados a satisfacer todas las necesidades contamos
con Desmalezadoras de 2 tiempos y de 4 tiempos, los beneficios
de los motores 2 tiempos, es un motor simple de fácil acceso y
mantenimiento que utilizan para su combustión una mezcla de combustible y aceite 2 tiempos, los motores 4 tiempos son un poco más
complejos, que brindan un beneficio extra, al no utilizar una mezcla
de combustible ya que el aceite esta por separado del combustible
provocando una mejor lubricación del motor, la combustión de un
motor 4 tiempos es mucho mejor reduciendo la contaminación y el
consumo del mismo.
Nuestras Desmalezadoras cuentan con un arranque de polea retráctil
que no necesitan grandes esfuerzos, diseñadas para que centro de
gravedad se a optimo al momento de utilizarlas, posee un gatillo
sólido para trabajos exigentes y una rápida aceleración, el exclusivo cardan que poseen brinda mayor durabilidad y absorción de las
vibraciones para un funcionamiento más estable y cómodo.
Lusqtoff argentina procuro que nuestro grupo de Desmalezadoras
posean un diseño ergonómico para un control preciso y una alta
performance a los momentos más exigentes que un usuario necesite.

Nueva área de apoyo a clientes y usuarios
Banco de demostración Móvil
Lusqtoff Argentina desarrollo el área de demostración, es un área
muy nueva que a raíz de un trabajo constante con nuestro clientes
se fue mejorando el trato directo con los usuario finales, el contacto
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Nuestras Desmalezadoras cuentan con un
exclusivo cardan que brinda mayor durabilidad
y absorción de las vibraciones para un
funcionamiento más estable y cómodo.

El área de demostraciones es un área móvil, que visita a nuestros
clientes a lo largo del país, mejorando el contacto con nuestros clientes
y con nuestros usuarios del interior.
El Área de demostraciones, realiza una capacitación, un asesoramiento
y provee los tips principales para el cuidado de toda la maquinaria de
Lusqtoff Argentina, poniéndose a disposición con toda nuestra gente.
Este contacto directo lo que proporciona es un refuerzo de Lusqtoff
Argentina para quien conoce nuestras maquinas como el que no las
conoce y se pone al corriente con todas las posibilidades de las líneas.
Tenemos toda nuestra visión hacia el futuro de nuestros clientes y
usuario ■

Lusqtoff Argentina desarrollo el área de demostración,
es un área muy nueva que a raíz de un trabajo
constante con nuestro clientes se fue mejorando el
trato directo con los usuario finales,
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Lanzamiento de la Línea KAMET
GRAVITY® en INTERSEC 2016
La industria de la seguridad tuvo su cita en INTERSEC Buenos Aires 2016, un contexto inmejorable para la
presentación de KAMET GRAVITY®, la nueva línea de calzados de seguridad.
Por Andrés Melillo, Gte. de Marketing de KAMET

Durante los días 7, 8 y 9 de Septiembre, en el predio ferial de La
Rural se llevó a cabo INTERSEC 2016, la exposición internacional
más importante de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad
Electrónica, Industrial y Protección Personal organizada por Messe
Frankfurt en conjunto con CAS (Cámara Argentina de Seguridad) y
CASEL (Cámara Argentina de Seguridad Electrónica).
En el acto inaugural, el Presidente de la Cámara Argentina de Seguridad, Sr. Alberto Ruibal, celebró el 50° aniversario de entidad y recordó
la importancia de contar con exposiciones de esta envergadura para
fortalecer la industria nacional.
Al cabo de tres días, la muestra fue visitada por 13.193 empresarios y
profesionales de toda Latinoamérica y el mundo, una asistencia que
superó ampliamente las expectativas de las 150 empresas locales e
internacionales que aprovecharon la ocasión para mostrar sus productos más novedosos y abrir las puertas a nuevas oportunidades
de negocios.
Este fue el caso de KAMET Calzados de Seguridad, que participó de
la exposición con un stand de 56m2 especialmente diseñado para
recibir a los visitantes, establecer contactos con clientes potenciales y destacar las novedades más importantes de su cartera de
productos. Entre ellas, la incorporación de punteras de composite
en la línea KAMET INDOOR®, logrando un producto FREE METAL
(libre de metales) para satisfacer las necesidades precisas dentro
del mercado de seguridad. Además, se presentó el desarrollo de un
nuevo diseño de planta exterior para la tradicional línea de botas y
borceguíes KAMET WORK LINE®, que brinda un mayor confort y un
rendimiento superador.
Si bien durante este encuentro se expusieron distintos productos,
sin dudas el plato fuerte fue el lanzamiento de la nueva línea KAMET GRAVITY®, que llegó para cambiar el paradigma instalado en el
mercado sobre el calzado de seguridad.
Con el objetivo de un concebir un calzado de seguridad ligero que dé
respuesta a las exigencias dentro y fuera del trabajo, se desarrolló
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Se desarrolló un nuevo diseño de suela con
estética deportiva, confeccionada en distintas
combinaciones de colores.

un nuevo diseño de suela con estética deportiva, confeccionada en
distintas combinaciones de colores. Además, cuenta con la particularidad de contar en su interior con una ergonómica puntera de
aluminio, la cual es más liviana que su equivalente puntera de acero.
Bajo esta premisa se expusieron una gran cantidad de modelos de
calzados con distintas combinaciones de colores, confeccionados en
distintos tipos de cuero, e incluso combinados con materiales textiles,
livianos y ventilados, que llamaron la atención de todos los visitantes
que circularon por el stand de KAMET y que particularmente despertaron la curiosidad en las mujeres, que se acercaron a conocer
los modelos femeninos específicamente diseñados para ellas y se
llevaron una grata sorpresa.
Para concluir el evento, en el marco del lanzamiento de la línea KAMET GRAVITY®, el día viernes la empresa realizó una presentación
técnico-comercial de la línea en una de las salas de conferencias

de La Rural, especialmente dirigida para distribuidores y clientes,
donde se expusieron las cualidades de este nuevo producto y se
proyectaron las futuras inversiones que la empresa tiene planeada
en cuanto a la automatización de la producción y mejoramiento en
los procesos internos ■

Sin dudas el plato fuerte fue el lanzamiento de la
nueva línea KAMET GRAVITY®, que llegó para cambiar
el paradigma instalado en el mercado sobre el calzado
de seguridad.
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UHU lanza una nueva línea de
adhesivos y selladores
UHU, la reconocida marca alemana de adhesivos, lanzó en la Argentina una amplia línea de productos del
tipo Hágalo Usted Mismo (DIY). La línea está compuesta por productos de calidad superior, para aficionados
y profesionales, ideales para trabajos de montaje, construcción y sellado.

Posee una elasticidad permanente, no mancha y no tiene olor desa-

Los productos que forman parte de la línea UHU DIY son: UHU Monta
Kit, UHU Poly Max, UHU Cola de Contacto, UHU Cola de Madera, UHU
Sellador Acrílico y UHU Cinta Silicona.

gradable como el acetato o la silicona. Poly Max está disponible en
sus versiones Original, Express, High Tack Express y Cristal Express.

UHU Monta Kit

UHU Cola de Contacto

UHU Monta Kit es un adhesivo
de construcción y montaje universal muy poderoso, con una
alta resistencia final, elasticidad
permanente y muy buena capacidad de relleno. Para fijar fácil,
fuerte y firmemente casi todo
tipo de materiales, como madera,
metal, ladrillo, hormigón, plásticos y muchos más, a casi todas
las superficies. Es aplicable tanto
en interiores como en exteriores, resistente a la humedad, al calor
y a varias sustancias químicas, e ideal para materiales bajo presión.
UHU Monta Kit se encuentra disponible en sus versiones Profesional,
Brico y Súper Rápido.

UHU Cola de Contacto es un
adhesivo de contacto universal
súper fuerte, líquido y a base de
goma de neopreno. Es la solución
ideal para múltiples reparaciones, arreglos y trabajos de bricolaje, en un envase con pincel listo
para su uso, sin necesidad de herramientas. Es también muy adecuado
para materiales bajo tensión. Su fórmula no contiene tolueno y tiene
una adherencia inicial muy extrema y elasticidad permanente.

UHU Poly Max
UHU Poly Max es la solución
todo-en-uno para pegar, fijar y
sellar, basada en la revolucionaria tecnología de polímero único
(SMP). Es la perfecta combinación de la fuerza de un adhesivo
de construcción, la elasticidad y
resistencia al agua de los selladores de siliconas y la capacidad
de ser pintado de un sellador
acrílico. Se puede usar en interiores y exteriores, con todos los materiales y todas las superficies.
Además se puede usar bajo el agua y tiene una excelente resistencia
a la intemperie, a los rayos UV y a la temperatura. Sin disolventes.
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UHU Cola de Madera
UHU Cola de Madera es un pegamento blanco de madera de alta
calidad a base de dispersión de
acetato de polivinilo (PVAc). Seca
transparente y rápido. Es más
fuerte que la madera y sirve para
pegar y laminar todos los tipos de
madera, flexible y rígida. Está disponible en sus versiones UHU Cola

Para más informaciones consulte en www.uhu.com.ar
o contáctese con Ramiro Santandreu al
teléfono 4720-2700 / 2800
o al mail ramiro@distribuidoraaifa.com.ar

Madera Rápida (D2) y UHU Cola Madera Resistente al Agua (D3). La
primera es resistente a la humedad y la segunda al agua.

UHU Sellador Acrílico Súper Rápido
UHU Sellador Acrílico Súper
Rápido es un sellador de alta
calidad, súper elástico-plástico,
extra blanco, en base de dispersión de acrilato, para sellar
juntas, costuras, grietas y fisuras.
Es pintable después de 30 minutos. Además es fácilmente trabajable y fácil de dar el acabado.

UHU Cinta Silicona
UHU Cinta Silicona es una cinta
de sellado adhesiva para el
sellado de juntas resistentes al
agua, a lo largo de la bañadera,
el plato de ducha, el lavatorio,
pileta, el suelo, etc. Es resistente
a los productos de limpieza y muy fácil de aplicar. Ideal para aplicaciones decorativas.

UHU – pega todo, siempre! ■
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Hacia un fortalecimiento del
desarrollo industrial en Formosa
Con el objetivo de establecer los lineamientos estratégicos de trabajo en la región, el presidente del INTI
visitó la Provincia y se reunió con el gobernador.

Con el fin de establecer los lineamientos estratégicos del INTI
en la Provincia de Formosa, el presidente Javier Ibáñez y el gerente de Asistencia Regional Mariano Ortega visitaron la región.
Durante la actividad oficial los funcionarios fueron recibidos por
el gobernador provincial, Gildo Insfrán.

industrial de la región y asistir a pymes locales, para favorecer
su competitividad y radicación de nuevas industrias
Al cierre de la actividad, Ibáñez y Ortega visitaron las obras del
Polo Científico de Formosa. En este predio se instalará el nuevo
Centro INTI-Formosa, con plantas piloto y equipos de laboratorio.

El encuentro de las autoridades del INTI con el gobernador permitió discutir sobre las potencialidades que tiene Formosa para
desarrollarse industrialmente. Además, se presentaron las actividades que realiza el Instituto para colaborar en esa tarea y la
vinculación con el resto de los organismos provinciales.
Durante la visita también se reunieron con funcionarios locales,
en donde los temas que se trataron tuvieron que ver con las
cadenas de valor existentes en la provincia, su integración, potencialidades, infraestructura en Ciencia y Tecnología, inversión
en equipamiento de laboratorio y áreas prioritarias a desarrollar
industrialmente.
La visita también permitió avanzar sobre las actividades que
lleva adelante el Centro INTI-Formosa para fomentar el desarrollo
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FUENTE: http://www.inti.gob.ar/noticias/desarrollo/
fortalecimiento_formosa.html ■

Durante la visita también se reunieron con
funcionarios locales, en donde los temas que se
trataron tuvieron que ver con las cadenas de valor
existentes en la provincia.
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La sustentabilidad
como motor de innovación
Con el objetivo de fortalecer la vinculación de las empresas con el entorno —ambiental, social y económico—,
profesionales del INTI presentaron herramientas de trabajo en el “Ciclo de charlas Hablando de Diseño”.
La firma nacional Tonka sumó su experiencia.

La innovación sustentable comprende un conjunto de metodologías y prácticas que buscan modificar los procesos productivos
de una organización para aumentar su capacidad de perdurar en
su relación con el espacio ambiental, social y económico. Con el
objetivo de reflexionar sobre esta temática, el Centro de Diseño
industrial del INTI presentó la charla “La sustentabilidad como
motor de innovación”.
Durante el encuentro los diseñadores Raquel Ariza y Maximiliano
Zito de INTI-Diseño Industrial exhibieron distintos enfoques sobre
innovación sustentable, el análisis del ciclo de vida del producto
y la huella de carbono como indicador ambiental. Por su parte la
empresa nacional Tonka —que desarrolla, fabrica y comercializa
accesorios de artefactos de gas— sumó su experiencia de trabajo
con el Instituto y su mirada estratégica sobre la temática de la
sustentabilidad.
“Cuando nos pusimos en contacto con el INTI descubrimos que
muchas acciones que había hecho la empresa para ir hacia la
sustentabilidad se ocupaban sólo de la cáscara, como el aprovechamiento de la energía solar o la realización de una bioconstrucción de la planta. Pero no nos habíamos dirigido hacia el núcleo
que es el producto, el que más impacto genera en el ambiente”,
destacó Pedro Friedrich, gerente general de Tonka. La empresa se
contactó con el Centro, con el objetivo de cuantificar y comparar
las huellas de carbono de sus dos productos bandera: una válvula
manual con piloto y otra automática, que se utilizan para regular
la entrada de gas en calefones hogareños.
“A través de este análisis tomamos conciencia de dónde tenemos
que empezar a trabajar para prestar atención a toda la integrali-

de las herramientas que se utilizó fue un grabador de precisión,
que los usuarios colocaron en sus calefones y —a través de un
software— se pudo identificar tanto la cantidad de encendidos
como el tiempo de uso del artefacto. Un hallazgo relevante fue
que en cuatro días de uso del calefón se emitía el mismo dióxido de carbono equivalente que para su fabricación. También se
identificó que el lavado de platos era una de las tareas hogareñas
que más agua caliente insumía.

dad del producto y su cadena de valor. Pudimos ver claramente
que la válvula automática debe implementarse con urgencia en
el mercado y la otra debe desaparecer, porque consume el doble
de gas que el sistema automático y la calidad del servicio hacia
el usuario es exactamente la misma”, detalló Friedrich.

“Pudimos ver claramente que la válvula automática
debe implementarse con urgencia en el mercado y
la otra debe desaparecer, porque consume el doble
de gas que el sistema automático y la calidad del
servicio hacia el usuario es exactamente la misma”,
detalló Friedrich.

Para analizar la huella de carbono de las dos válvulas, desde INTI
se realizaron pruebas y encuestas con usuarios de calefones. Una
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El análisis realizado por profesionales del INTI involucró todo el
ciclo de vida del producto, desde su extracción hasta su fabricación, distribución, uso y fin de vida.

suele ser poco explorada pero es allí donde se pueden generar
mayores oportunidades para generar mejoras a los productos”,
concluye Ariza.

Al cierre de la charla los profesionales del INTI plantearon una
pregunta al público para reflexionar sobre los contenidos presentados: ¿Son suficientes estas herramientas para alcanzar el
diseño sustentable? Al respecto, respondieron que un eje central
para empezar a trabajar con este tema es preguntarse cuál es
la función del producto y cuál es la manera más adecuada para
satisfacer esa necesidad.

FUENTE: http://www.inti.gob.ar/noticias/
innovacionDesarrollo/innovacion_sustentable.html ■

“En algunos productos, como en el caso de la empresa Tonka, la
etapa de uso es la que genera un mayor impacto ambiental. Es
por eso que es muy importante analizar esta instancia, porque

Para analizar la huella de carbono de las dos
válvulas, desde INTI se realizaron pruebas y
encuestas con usuarios de calefones.
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Les presentamos
el disco Versatil
Saint Gobain Abrasivos desarrollo un nuevo disco que permite realizar cortes de diferentes materiales.

En Saint-Gobain Abrasivos comercializamos discos de corte y desbaste, ruedas rectas y especiales, abrasivos revestidos y productos
diamantados 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.
Los discos de corte son herramientas abrasivas, más conocidas como
abrasivos sólidos, utilizadas para el corte de diversos tipos de materiales. La constitución básica de estos abrasivos son una mezcla
de resina y granos abrasivos, reforzados con mallas, que le brindan
la resistencia mecánica el mismo.
Los discos de corte son los que se caracterizan por tener espesores
de 0,8 mm hasta 3,2 mm. Discos de mayor espesor son los llamados
discos de desbaste y algunos casos particulares se desarrollan para
ambas aplicaciones.
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En esta oportunidad presentamos un nuevo disco de resina, en
espesor de 1 mm, buscando atender las necesidades de los clientes
más exigentes y que buscan la versatilidad en una sola herramienta.
En la vida cotidiana cada vez más personas y/o profesionales
necesitan durante un mismo trabajo realizar cortes de diferentes
materiales, este fue el punto de partida en Saint-Gobain Abrasivos
para desarrollar una formulación de disco que se adapte a este requerimiento. Esta necesidad que nos planteamos como objetivo para
el desarrollo de un nuevo producto dio como resultado esta nueva
presentación que damos a conocer al mercado como Disco Versátil.
Profesionales como cerrajeros, plomeros, gasistas, ceramistas, albañiles, entre otros, tienen la necesidad de cortar materiales diversos,
e incluso piezas constituidas por más de un tipo de material. Es por
ello que la llegada del Disco Versátil, es la solución a la necesidad
de los profesionales mencionados.

El disco Versátil puede trabajar para cortar caños de pvc, perfilería,
varillas y barras de acero, ladrillos, acero inoxidable, aluminio,
piedra, azulejo.
Las características del desarrollo de esta presentación le confieren
al profesional o usuario cortes suaves y sin contaminación, menos
desperdicio de materiales, estabilidad y seguridad en el corte, reducción de ruidos debido a la operación, y fácil control para cortes
más precisos.
Si usted posee alguna consulta tanto sobre discos como cualquier
otro tipo de herramienta abrasiva no dude en ponerse en contacto
con nosotros para poder darle una solución ■

En esta oportunidad presentamos un nuevo disco
de resina, en espesor de 1 mm, buscando atender
las necesidades de los clientes más exigentes y que
buscan la versatilidad en una sola herramienta.
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Papierttei
Nuevas representaciones
Seguimos creciendo, apostando como siempre a un trabajo responsable y firme que nos caracteriza.

Buscando desarrollar nuevos segmentos de mercado, Papierttei ha
incorporado a su portfolio de productos dos importantes representaciones: Daewoo y Energizer. No dudamos que junto a Milwaukee, Bahco
e Irimo, Dormer, Norton, MSA, HellermannTyton y Lara, entre otros,
ofrecemos a nuestros clientes una carpeta de marcas muy interesantes
para su negocio.
Algunas de las líneas de producto que Daewoo comercializa son: grupos electrógenos, motobombas, soldadoras inverter, desmalezadoras,
compresores, hidrolavadoras, aspiradoras, cortadoras y minitractores
para césped, prevaleciendo el perfecto equilibrio entre precio y calidad.
Energizer, marca reconocida en el mundo, ahora también con grupos
electrógenos, desembarcó en el país junto a Daewoo para llegar un
escalón más alto y poder ir completando todos los segmentos que el
consumidor requiere.
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Su red de servicios técnicos en todo el país, también en expansión,
garantizan una atención postventa, apuntalada desde Capital con un
amplio stock de repuestos ■

Para más información, visite el sitio web:
www.daewooherramientas.com.ar
Si querés enterarte todas las novedades de Daewoo
entra en: www.facebook.com/daewooherramientasar

Presentación de DAEWOO y
ENERGIZER en Mar del Plata
Papierttei brindó una presentación y capacitación a sus clientes de Mar del Plata y zona, con una
concurrencia que superó ampliamente las expectativas de la empresa.

Andrés Distel
(Gerente
comercial de
DAEWOO)
estuvo a
cargo de la
presentación.

El pasado viernes 23 de septiembre en el complejo SETHAI, a orillas
del mar en la ciudad de Mar del Plata, se realizó la Presentación oficial
Técnico / Comercial de los productos DAEWOO Y ENERGIZER.
En el evento acompañaron a PAPIERTTEI sus principales clientes de las
localidades de: Mar del Plata, Miramar, Tandil, Olavarría, Maipú, Gral. Madariaga, Santa Teresita, Dolores, Rauch, Azul y Saladillo. La conducción del
evento estuvo a cargo del Gerente Comercial de DAEWOO Andrés Distel
y su equipo de técnicos, quienes viajaron desde la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para desarrollar la capacitación para todos los presentes.
Hubo demostración de productos, cómo hidrolavadoras, desmalezadoras, bordeadoras, motosierras. Además se realizó una puesta en
marcha de grupos electrógenos, con la interacción de los clientes en el
funcionamiento y manipulación de los equipos.

Germán
Covachevich
(Técnico en PostVenta) explicó las
diferencias de cada
grupo electrógeno.

Al finalizar la jornada se realizó un sorteo. Los ganadores fueron los
siguientes clientes:
• HUGO PONCE de la localidad de Rauch < GANÓ UNA MOTOGUADAÑA >
• FELICI GABRIEL de la localidad de Mar de Ajó < GANÓ UN GRUPO
ELECTRÓGENO >
• MORENO VICTOR de la localidad de Mar del Plata < GANÓ UNA HIDROLAVADORA >

Uno de nuestros
clientes de
Mar del Plata
probando una
soldadora
INVERTER de
DAEWOO.

También a través de trivias técnicas de productos, los clientes de
PAPIERTTEI pudieron participar y ganar diferentes premios cómo:
MEDIDORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS entre otros.
En el evento se pudo degustar un excelente lunch, con copa de bienvenida y barra libre de bebidas. Los directivos de Papierttei hicieron público
un agradecimiento a DAEWOO y ENERGIZER por ofrecer importantes
descuentos a los clientes, dando oportunidades únicas de negocios.
Compartimos algunas fotos del encuentro:
Para continuar con los logros y excelentes resultados que generan
estos encuentros, Papierttei ya programó una segunda capacitación
a realizarse en Bahía Blanca en el mes de octubre, la que esperan sea
tan exitosa como la de la ciudad de Mar del Plata.

Técnico de
DAEWOO
informando los
beneficios de la
desmalezadora
DABC580.
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La industria de la seguridad tuvo su
cita en Intersec Buenos Aires 2016
Durante tres días, 150 empresas locales e internacionales mostraron sus productos más novedosos y
destacaron las oportunidades de negocios que se abrieron.

La muestra fue visitada por 13.193 empresarios y profesionales,
que superaron las expectativas de los expositores.
Intersec Buenos Aires reafirma su liderazgo como la mayor vidriera
de la industria del Fire, Security y Safety, demostrando una vez
más la importancia del mercado de la seguridad en la región. Empresas locales y extranjeras presentaron las últimas novedades
de un sector en constante crecimiento.
Cabe recordar que en Argentina, sólo en materia de seguridad
electrónica, las ventas se incrementaron en 250% en los últimos 10
años. El rubro emplea a más de 14.500 personas y factura US$755
millones anuales, según datos de CASEL, la cámara que nuclea al
rubro y una de las organizadoras de la exposición.
Otros sectores con gran protagonismo fueron los de Fire y Safety,
cuyos expositores se mostraron muy satisfechos con el nivel de
concurrencia y la potencialidad de los contactos establecidos.
En Argentina se trata de rubros compuestos en gran parte por PyMES
locales, quienes aprovechan la plataforma que brinda la exposición
para expandir sus mercados. En este sentido, uno de los puntos
destacados fue la gran afluencia de visitantes, que en esta edición
superaron en número a los de 2014. En total, asistieron 13.193
profesionales y empresarios (2014: 12.503) provenientes principalmente de Sudamérica -Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia,
Paraguay, Perú y Ecuador- y también de Panamá, Estados Unidos y
España, entre otros países de Europa, Asia y África.
Pero los expositores también fueron los grandes protagonistas. Un
total de 150 empresas (2014: 129) de Argentina, Brasil, Chile, Malasia,
Estados Unidos, España, Turquía, Polonia, República Checa y China
ofrecieron sus últimas novedades en stands que se destacaron por su
diseño y creatividad, además de contar con innovadoras propuestas
que se robaron la atención del público.

Apertura
El acto inaugural de la exposición contó con la presencia de la
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Intersec Buenos Aires reafirma su liderazgo como
la mayor vidriera de la industria del Fire, Security
y Safety, demostrando una vez más la importancia
del mercado de la seguridad en la región.

Vicepresidente de Tecnología y Producción de Messe Frankfurt Exhibition, Sra. Ruth Lorenz, quien destacó que “en 2015 se estima que
se gastaron a nivel mundial US$62 billones en equipos de seguridad
física, y se espera que la cifra alcance casi los US$110 billones en
2020. A esto se debe añadir el aumento del gasto en seguridad informática, seguridad nacional, protección contra incendios, además
de la salud, por lo que este vasto mercado continuará creciendo
durante muchos años más.
En tanto, el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Sr.
Fernando Gorbarán, resaltó el posicionamiento global de Intersec
como marca, presente en mercados sumamente importantes –
tanto por su tamaño como por el nivel de tecnologización- como
son el asiático y europeo. También agradeció el apoyo de las
cámaras empresariales “por el trabajo mancomunado junto a
Messe Frankfurt Argentina para llevar adelante el evento” y

resaltó el apoyo de más de 50 entidades que recibió la muestra.
De la apertura oficial participó además el Presidente de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, Ing. Enrique Greenberg,
quien mencionó “el trabajo que se viene realizando desde CASEL
para poder convertir en ley nacional el proyecto de Seguridad
Electrónica”.
La iniciativa fue presentada durante Intersec Buenos Aires y
tiene como objetivo “brindar un marco normativo al sector y
acompañar tanto el crecimiento profesional y tecnológico, así
como resguardar la seguridad pública”, afirmó.
Por su parte, el Presidente de la Cámara Argentina de Seguridad,
Sr. Alberto Ruibal, celebró el 50° aniversario de entidad y recordó
la importancia de contar con exposiciones de esta envergadura
para fortalecer la industria nacional ■
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Cómo seleccionar
adecuadamente un nivel (Parte 1)
Por Ing. César Drago, Gerente de Producto, Runco S.A.

En el mercado existe hoy una amplia gama de instrumentos de
nivelación y medición con un relativamente alto grado de tecnología, que en una época eran patrimonio exclusivo de agrimensores,
topógrafos, ingenieros y técnicos especializados. Estas herramientas
están hoy al alcance del común de los trabajadores y contratistas
gracias a la simplificación tecnológica y a la reducción de sus costos.
No es raro hoy ver una amplia gama de niveles láser, niveles ópticos
y distanciómetros en exhibidores de ferreterías o en anaqueles de
supermercados de herramientas, cosa que hasta hace algunos años
era impensada.
Estos equipos han llegado para hacer más rápidas, sencillas y precisas
las tareas de nivelación y medición. Pero si bien éste herramental
está hoy al alcance de la gran mayoría de los presupuestos, nuestra
experiencia diaria en Runco S.A. como proveedores de instrumental
de medición nos muestra que hay una gran confusión al momento de
definir el equipo adecuado para cada trabajo. Entonces, la idea de ésta
nota es dar algunos lineamientos básicos para facilitar la selección
del nivel correcto a ser usado
en obras de construcción, trabajos de
montaje y tareas similares.
Básicamente existen dos grandes grupos en equipamiento de nivelación: los
niveles ópticos y los niveles láser. Los
primeros consisten en un anteojo o tubo
con lentes que, mirando a través de ellos,
generan una línea de visión perfectamente horizontal, con la que se puede
observar una regla o “mira topográfica”
puesta en forma vertical sobre el lugar a
medir, y en ella se lee la altura. Comparando mediciones a distintos puntos se
determinan las diferencias de nivel entre
ellos. Si bien son equipos muy precisos, requieren de dos personas
para realizar la medición: una observando por el lente y otra colocando la mira en los puntos a medir.
En cuanto a los niveles láser, resumiendo consisten en sistemas que
proyectan un rayo láser, correctamente horizontalizado por medios
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mecánicos o electrónicos. Esto genera una referencia horizontal que
puede proyectarse a cualquier lugar del ámbito donde se está trabajando, pudiendo usarse para medir elevaciones, montar elementos
perfectamente horizontales, nivelar terrenos, etc. Además existen
modelos que generan también referencias verticales, permitiendo
aplomar columnas, verticalizar
tabiques, etc. En muchos casos,
incluyen además un receptor de
láser para indicar precisamente la
posición de la referencia láser. Y
requieren sólo una persona para
su operación.

Básicamente existen dos grandes grupos en
equipamiento de nivelación: los niveles ópticos y
los niveles láser.

En la tabla inserta a continuación se resumen las características de ambos tipos de niveles, a efectos de
facilitar su comparación:

Niveles ópticos
La Gama Completa
Ampliando un poco la descripción de los niveles ópticos, podemos
decir que además de su objetivo (lente frontal) y ocular (por donde
se observa) tienen un preciso sistema óptico mecánico conocido
como compensador, que es el que asegura que la visual sea siempre
horizontal. Obviamente para esto es preciso primero nivelarlo en
forma gruesa ajustando la altura de las patas del trípode y luego
hacer una nivelación fina por medio de sus tres tornillos de nivelación (calantes). Una vez hecho esto, el compensador asegura la
horizontalidad de la visual.

Una solución a la medida de cada profesional

Los aumentos del sistema óptico dependen de cada modelo y van
por lo general de los 20X a los 32X; por supuesto que cuanto mayor
aumento tenga un nivel, será apto para trabajar a mayores distancias. Y a su vez la distancia a la cual se trabaja va a depender de
la precisión de la nivelación que quiera realizarse. No es lo mismo
hacer un montaje mecánico de precisión, con tolerancias por debajo
del milímetro, donde debe trabajarse a corta distancia, que nivelar
un terreno para riego, donde puede observarse desde cien o doscientos metros.
A su vez, los niveles de mayores aumentos tienen mayor precisión.
Por norma, esa precisión se mide en milímetros por kilómetro de doble
nivelación (ida y vuelta). Esto no significa que en condiciones reales
vaya a obtenerse esa precisión realmente, sino que son valores que
surgen de cálculos matemáticos de acuerdo a las prescripciones de las
normas ISO. Para darle al lector una idea de precisiones de distintos
tipos de niveles ópticos, a continuación agregamos una tabla comparativa entre varias marcas de plaza, con sus modelos respectivos:
Si el trabajo a realizar requiere estrechas tolerancias de nivelación,
por lógica deben seleccionase los modelos de más alta precisión,

que además cuentan con los mayores aumentos en sus lentes y
permiten definir mejor la lectura sobre la regla o mira topográfica.
Por otra parte existe un accesorio denominado micrómetro de placas
plano-paralelas, adosable a los niveles de mayores aumentos, que
permite dividir la lectura del centímetro de la mira topográfica en
cien partes, generando una medición a la décima de milímetro. Esto
resulta particularmente útil en aquellos casos que requieren altas
precisiones, como los montajes mecánicos.
En una próxima entrega, trataremos de dar una guía de selección de
niveles láser, equipos que tienen un campo de aplicación y una variedad de equipos mayor que los niveles ópticos referidos en ésta nota ■
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Bolsas de Residuos
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibirá a partir del
1 de enero de 2017 la entrega de bolsas plásticas en los supermercados.

En cumplimiento de Ley 3147/09 de la Ciudad de Buenos Aires que
tiene por objeto la reducción de bolsas Plásticas y tiene por objeto
fomentar el desarrollo de la producción de bolsas biodegradables; la
reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas
no biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución de
sobres y bolsas no biodegradables por aquellos que sí lo son, se
prohibirá la entrega de bolsas plásticas en las líneas de cajas de
hipermercados, supermercados, autoservicios y almacenes de la
Ciudad de Buenos Aires.
Se estima que en la Ciudad, sólo en el rubro de supermercados,
hipermercados y autoservicios se entregan más de 500 millones de
bolsas plásticas livianas por año. En el mundo se consume alrededor
de 5 trillones de bolsas al año, cantidad suficiente para dar 7 vueltas
completas por hora alrededor del planeta.
En la Ciudad de Buenos Aires, un tercio de los residuos recolectados frecuentemente durante la limpieza de los arroyos entubados
son bolsas plásticas. En cuanto a los arroyos no entubados, la cifra
corresponde a un cuarto del material plástico retirado.
Las bolsas en los túneles pluviales aliviadores, a su vez, forman “tabiques” que perjudican el desagote del agua y tienen la capacidad de
atrapar otros residuos. Esto impacta negativamente en la generación
de anegamientos.
La ciudad se encuentra afectada por las bolsas plásticas livianas no
solo en sus arroyos. Otros de los lugares en los que se las encuentra
son la Reserva de Costanera Sur y el Parque Tres de Febrero. Allí,
además de la pérdida de valor estético de los paisajes, las bolsas
ponen en riesgo la vida de la fauna que habita.
Las tres especies de tortugas marinas que se alimentan de medusas
marinas en las aguas mixtas del Río de la Plata y el Mar Argentino
se encuentran en serio riesgo. De acuerdo con los datos publicados
en el Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas
Marinas en la República Argentina, elaborado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han encontrado
restos plásticos en los tractos digestivos de la tortuga verde, cabezona
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y laúd. Las bolsas plásticas generan complicaciones en el intestino
de las tortugas que resultan en un “chaleco salvavidas” que imposibilita a las tortugas poder sumergirse para desplazarse, huir de sus
predadores y alimentarse correctamente.
A nivel internacional, los científicos aseguran que, por año, se vierten
unas ocho millones de toneladas de residuos plásticos a los océanos.
Al ritmo de consumo actual, en los próximos diez años, los mares y
océanos contendrán una tonelada de plástico por cada 3 toneladas
de peces. Para 2050, se calcula que el peso de todos los plásticos
será superior al peso de todos los peces del planeta.

Para que la medida sea más fácil de implementar, el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público porteño realizará en los meses previos
una campaña centrada en la distribución de 1 millón de bolsas re-

En el mundo se consume alrededor de 5 trillones
de bolsas al año, cantidad suficiente para dar 7
vueltas completas por hora alrededor del planeta.

utilizables “en puntos de alta circulación de vecinos y centros de
consumo” para que la gente pueda iniciar el proceso de reemplazo.
Esas bolsas están hechas con materiales reciclables que permiten
un uso reiterado y por su tamaño también posibilidad el traslado de
la misma cantidad de productos que podrían entrar en tres o cuatro
de las bolsas livianas.

Termómetro social
Encuesta en GCBA. Julio/2016. Resultados
• 63% de los vecinos ya utilizan changuito o bolsa reutilizable. El 36%
aún consume las bolsas plásticas.
• Casi un 80% de los que aún utilizan las bolsas plásticas estarían
muy dispuestos o bastante dispuestos a llevar bolsas reutilizables o
changuito y a no recibir bolsas plásticas en sus compras de supermercado para cuidar el medio ambiente.
• Entre los que aún utilizan bolsas plásticas, más del 60% llevarían
bolsa “larga vida” o changuito en caso de no recibir las tipo “camiseta”
• 67% de los vecinos utiliza bolsas de supermercado para embolsar
los residuos.
• Casi 6 de cada 10 vecinos que aún utilizan bolsas plásticas de supermercado creen que es positivo que los comercios no las entreguen.
• 8 de cada 10 ciudadanos está dispuesto a adoptar formas no contaminantes de transportar sus compras.
• 70% de los vecinos cree que si debe comprar bolsas de residuos
para tirar su basura, verá desalentado el consumo excesivo de ellas.
• 67% de la población conoce que existe una normativa que regula
la entrega de bolsas.
• El 37% de los vecinos que aún utilizan bolsas plásticas livianas cree
que le resultará fácil adaptarse al cambio, el 39% cree que le será
incómodo, y un 15% considera que le será difícil.
• 89.6% de los vecinos manifestó estar dispuesto a cambiar sus hábitos
no perjudicar el medioambiente.
• 78% considera que no entregar bolsas se traducirá en una ciudad
más limpia.
• 81.3% sabe que el uso de bolsas plásticas empeora el escurrimiento
pluvial y empeora inundaciones.
• 89.4% sabe que las bolsas contaminan.

Experiencias nacionales e internacionales
Nacionales
Provincias y municipios del país ya han implementado medidas de
prohibición de entrega de bolsas plásticas en comercios. Entre ellos,
la provincia de Chubut (2005), la de Río Negro (2009) los municipios

de Pinamar (2012), Trenque Lauquen (2014), Bariloche (2012) y la
ciudad de Neuquén (2010). La ciudad de Rosario dictó una ordenanza de reducción progresiva de entrega de bolsas tipo “camiseta” en
supermercados. Sin embargo, este sector decidió voluntariamente
dejar de entregarlas a partir del abril de 2016.
Internacionales
Algunos países, estados o municipios han estado implementando
medidas de reducción y eliminación de entrega de bolsas plásticas
en sus comercios. Francia prohibió su entrega en grandes comercios
y cadenas a partir de julio de 2016. Italia prohibió las bolsas plásticas no biodegradables desde 2013. China, desde 2008, prohíbe la
fabricación y uso de bolsas plásticas muy livianas y varios estados
de Australia han prohibido su entrega en comercios. El estado de San
Francisco las ha prohibido desde 2012.
Fuente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ■

El 37% de los vecinos que aún utilizan bolsas
plásticas livianas cree que le resultará fácil
adaptarse al cambio, el 39% cree que le será
incómodo, y un 15% considera que le será difícil.
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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-organizado
• Informes Comerciales Nosis.

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-

•

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

Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que
involucran al sector.

• Contenido para adaptar la comunicación Institucional según las
•

necesidades de cada socio (newsletters, folletería, banners, carteleras, Webs institucionales, revistas internas, mailings etc.).

Unión y Fortalecimiento del Gremio proponiendo estrechar los
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-

Mosquiteros con imán y de bandas.

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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Indice de anunciantes
Empresa

Página

Empresa

Página

PINTURAS PREMIER

54

PLAZA PASTEUR

55

RAYOVAC

25

RESORTECNICA

48

8

RINOTEC

59

5

ROA

85

11

ABRASIVOS CORMET

12

E SORIANO

AFME

35

EDEZKA

AKAPOL

46

EXPOFERRETERA

ALIAFOR

7

FUNCIONAL

RET. TAPA

32 Y 33

HANDYMAN
IMPEXPRO

ALL IMPORT - BREMEN
ARGENRAP

61

ARTECOLA

2

Empresa

6
72

ITURRIA

15

ROR MAYORISTA

31

AUTOPERF. TEL

13

JELUZ

43

RUNCO

71

BAHCO

67

KAMET

45

SABELCORT

87

BALBICO

24

KLINGSPORT

39

SAINT-GOBAIN

51

BIASSONI

38

KLEBER

79

SAL BOM

27

BULONFER

36 - 37 Y 49

KOMASA

99

SCOGAR

CERRATEX

78

KUWAIT

10

STARTEX

78
CONTRATAPA Y 63
17

CLAVOS DE LUCA

4

LEADER ART

52

SUPRABON

CONFECAT

9

LIJAS HUNTER

34

TAS-EME

CRIMARAL

62

LUBRITODO

93

TEXTIL BAND

LUSQTOFF

23

TORAR

77

MARBIA

16

TRABEX

73

89

TUNISAN

21

28 Y 29

TYROLIT

DANAK

RET. CONTRATAPA

DECOR

1

44
80 Y 81

DI FERRO

62

MECANOBRAS

DIBAPLAST

91

MORANO

DIST. DISTOR

47

MOTOMEL

53

UHU

70

95

PERFECTO ABRAZADERAS

14

X-URBAN

65

PINAS

22

ZOCALIS

58

PINC.TIBURON

83

DIST. GRASER

40 Y 41

DIST. PAPIERTEI
DISTRIBUIDORA SPL

30

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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