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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Editorial
Nuestra institución cumple 112 años y nuclea a todas las
ferreterías de distintas especializaciones. Desde nuestros
inicios CAFARA ha promovido entre sus objetivos fundamentales la expansión del sector aportando al desarrollo
socio económico del país generando producción y empleo.
Pero en esta editorial nos referiremos a la actualidad y queremos destacar fundamentalmente nuestra condición de
pertenecer al sector que nuclea las Pymes.
Desde nuestra institución debemos seguir denunciando la
presión fiscal, las cargas previsionales, el acceso al crédito
con tasas preferenciales y el costo de los servicios. En este
sentido no desconocemos la necesidad de combatir el flagelo de la evasión pero no debemos pagar justos por pecadores ante la presión e inequidad recaudatoria.

ventas de nuestros comercios, considerando que se debería
realizar un control inmediato para el ingreso de productos
que son o puedan ser producidos en nuestro país.
Estamos trabajando con otras instituciones para poder llevar nuestras inquietudes a las autoridades correspondientes hemos encontrado canales de diálogo con el Gobierno a
través del Consejo Económico del Gobierno de la Ciudad, la
Cámara Argentina de Comercio y CAME. En este sentido el
logro de la ley Pyme es un beneficio que hace años venimos
esperando.
Por último esperamos en nuestro stand de ExpoFerretera a
todos nuestros colegas para conversar sobre las problemáticas del sector ■

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

Apoyamos desde un principio la apertura económica y de integración mundial pero debemos denunciar sin dudas que el
ingreso indiscriminado de importaciones y de compra directa al exterior ocasiona un perjuicio ante las ya debilitadas

Revista exclusiva de
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Geolocalizá
tu ferretería
Consideramos importante que las ferreterías de todo el país estén presentes en el mapa virtual ya que la
mayoría de las búsquedas hoy en día se realizan por internet.

Estimados ferreteros,
Desde la cámara promovemos la inclusión de nuevas tecnologías y la
participación en las redes sociales en nuestro sector. Consideramos
importante que las ferreterías de todo el país estén presentes en el
mapa virtual ya que la mayoría de las búsquedas hoy en día se realizan por internet y es un canal para mostrarse a potenciales clientes.
Por eso, desde la cámara, les recomendamos GEOLOCALIZARSE en
google maps. Es decir, cuando alguien en google busque ferreterías
en su zona, su ferretería va a aparecer en el mapa. Esta aplicación
es gratuita y muy efectiva al momento de realizar una búsqueda

Además, sería conveniente que envíen una foto del frente del negocio
o el logo mismo para que puedan identificar su comercio
Ante cualquier duda puede comunicarse con nosotros al 43726309/8876 o a nuestras direcciones de mail ■

Para hacerlo diríjase al siguiente link https://www.google.com.ar/
business/get-started.html y siga las instrucciones. Deberá completar
una planilla con la información del negocio, confirmar la identidad y
cuando lo haga su empresa aparecerá en el mapa.
Nombre o razón social del negocio:

País o región:

Dirección postal:

Código postal:

Ciudad:

Provincia:

Teléfono principal de la empresa:

Categoría del negocio:
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Cuando alguien en google busque ferreterías en
su zona, su ferretería va a aparecer en el mapa.
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Ventas minoristas:
cayeron 4,4% en marzo
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas finalizaron marzo con una caída de 4,4% frente a igual
mes del año pasado. Con ese resultado, acumulan una baja promedio anual de 3,7% en el primer trimestre
de 2017.

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas finalizaron
marzo con una caída de 4,4% frente a igual mes del año pasado.
Con ese resultado, acumulan una baja promedio anual de 3,7% en el
primer trimestre de 2017.
Las ventas en marzo continuaron apagadas, al ritmo de un consumidor que continúa sintiendo la pérdida de poder adquisitivo de
sus ingresos, que tiene sus tarjetas cargadas y que está tratando de
reordenar sus finanzas personales.
Todos los rubros minoristas vieron reducidas sus transacciones pero
con fuertes disparidades entre provincias. Las más afectadas fueron
las limítrofes con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Por
ejemplo, mientras en CABA las operaciones cayeron 3,5%, en Córdoba
y Santa Fe la baja fue de 1%, en Mendoza se redujeron casi 11%, en
Misiones se desplomaron 12%, en Entre Ríos declinaron un 9,3%, y
en Santa Cruz lo hicieron un 7,3%, siempre medidas en cantidades y
comparando con igual mes del año anterior.
Fue muy notorio el flujo de argentinos que salieron del territorio
nacional para comprar en países vecinos a precios más competitivos
que en el mercado local. También el comercio ilegal, abastecido en
buena medida de mercadería que ingresa de contrabando por las
fronteras, le restó clientes al formal.

• Todos los rubros relevados que componen la canasta minorista
descendieron, sin excepción, en la comparación anual durante marzo.
Los declives más suaves se registraron en “Artículos deportivos y
de recreación” (-2,2%), “Farmacias” (-2,9%) y “Alimentos y Bebidas”
(-3,6%). En cambio, las disminuciones más profundas se registraron
en “Joyerías y Relojerías” (-7,2%), “Textil-Blanco” (-6,4), “Jugueterías
y Librerías” (-5,8%), y “Bazares y regalos” (-5,4%).

De todos modos, hay bastante optimismo de que en abril se vea
cierto repunte a partir de las decisiones del gobierno de extender
el Ahora 12 y al abrir la posibilidad de financiar compras en 3 y 6
cuotas sin interés.

Consideraciones Generales
• Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 4,4%
en marzo de 2017 frente a igual fecha de 2016. Durante el tercer
mes del año el consumo se mantuvo tan retraído como en febrero y
hasta quizás más, teniendo en cuenta que se está comparando contra
un mes muy malo como fue marzo de 2016 con ventas que habían
bajado 5,8% anual.
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Fue muy notorio el flujo de argentinos que
salieron del territorio nacional para comprar en
países vecinos a precios más competitivos que
en el mercado local. También el comercio ilegal,
abastecido en buena medida de mercadería que
ingresa de contrabando por las fronteras, le restó
clientes al formal.

• En “Electrodomésticos y artículos electrónicos” las cantidades
vendidas cayeron 4,8% frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo algunas reducciones de precios en artículos como televisores o
computadoras, entusiasmaron la demanda. Sobre el final de marzo se
comenzó a notar la presencia de productos de computación con bajas
de valores de hasta 20% que fueron bien recibidas por el consumidor.
De todos modos, esos artículos se vieron también frenados por las
expectativas generadas por el abaratamiento de los aranceles a la
importación, por lo que alentó a las empresas a bajar anticipadamente
importes en busca de mayor movimiento.
• En “Jugueterías, librerías y rodados” las ventas medidas en cantidades
se redujeron 5,8% frente al mismo mes del año pasado. Los comercios
del rubro debieron conformarse con un inicio de clases muy tranquilo
en demanda. La gente compró muy cautamente sin hacer previsiones

como otros años, aunque los empresarios descuentan que el consumo
irá tomando ritmo lentamente a lo largo del ciclo lectivo.
• En “Indumentaria” las cantidades vendidas descendieron 4,9% anual.
Fue un mes muy quieto. En los sectores de ingresos medios hubo muchos consumidores que se fueron a comprar a Chile. Esto se notó sobre
todo en provincias como Mendoza, San Juan y las patagónicas. Los
comercios locales lanzaron ofertas, descuentos, cuotas sin interés, pero
aun así el mes fue flojo. El comercio ilegal también contribuyó a eso.
• En “Calzados” las cantidades vendidas bajaron 4,2% anual en todas
las sub-categorías. Incluso en el calzado escolar, donde se esperaba
una demanda más firme, la venta fue muy lenta. Sin embargo, en los
últimos días del mes se notó más gente consultando y los comercios
esperan que en abril repunte ■
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El INTI logró crear muebles resistentes
al agua a partir de un adhesivo de soja
Con el objetivo de agregar valor al cultivo más importante del país, técnicos del INTI desarrollaron una
formulación natural para fabricar aglomerados de madera.

Argentina es el tercer país del mundo con mayor producción de soja,
luego de Estados Unidos y Brasil. A fin de agregar valor al cultivo,
especialistas del Centro de Caucho del INTI desarrollaron un adhesivo
natural para fabricar aglomerados de madera con elevada resistencia
a la humedad ambiente.
“Comenzamos la investigación con el propósito elaborar un producto
alternativo a los adhesivos más utilizados en el mercado —a base de
urea-formaldehído (UF)—, libre de elementos tóxicos. Luego de probar
diferentes formulaciones detectamos que la mezcla entre proteínas
de soja y una arcilla nacional (proveniente de la Patagonia) daba
muy buenos resultados”, explica Alejandro Bacigalupe del INTI, que
trabaja con este tema como tesis de doctorado.
El nuevo producto tiene propiedades mecánicas similares al comercial
y su metodología de elaboración es sencilla, lo cual permitirá a las
industrias madereras producirlo en sus propios establecimientos.
Por tratarse de un producto cien por ciento orgánico, es importante
realizar la formulación en el momento en que se va a utilizar.
“Lo destacable es que se elabora con materiales renovables —a diferencia del UF que es a base de petróleo—, es económico, sustentable
y aporta a la madera resistencia al agua. Los resultados que hemos
obtenido hasta el momento demuestran que el adhesivo previene
deformaciones por la humedad”, agrega Mariano Escobar, responsable
del sector Nanocompuestos Avanzados de INTI-Caucho.

38

El mineral fue provisto por el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámicos (CETMIC) de la ciudad de La Plata, que previamente
realizó su caracterización química. Su incorporación fue posible gracias
al desarrollo de un protocolo de mezclado que permitió llevar el tamaño
original de las arcillas (del orden del micrómetro) a escala de los nanómetros (es decir, 15 veces más pequeña que el diámetro de un cabello).
“El potencial de aplicación es muy grande porque para exportar mobiliario a la Comunidad Europea se exige como requisito que contenga
niveles bajos de UF. También hay otros países, como Estados Unidos,
que están avanzando en ese sentido”, anticipa Escobar.
El trabajo acompaña las acciones que lleva adelante el INTI, organismo
que este año conmemora su 60° aniversario, para promover el desarrollo industrial a través de la innovación y la transferencia tecnológica ■
Fuente INTI

El potencial de aplicación es muy grande porque
para exportar mobiliario a la Comunidad Europea
se exige como requisito que contenga niveles bajos
de UF.
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Cumbre del sector ferretero
en Buenos Aires
Faltan 6 meses para ExpoFerretera, la mayor exposición internacional de artículos para ferreterías, y desde
la Cámara que nuclea al sector -CAFARA- adelantan algunos de los ejes de las capacitaciones que ofrecerán.

La 14º Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y Materiales de Construcción se prepara para recibir a
17.000 visitantes profesionales y empresarios. Más de 200 expositores
confirmaron su participación y reservaron anticipadamente su lugar
en la muestra, que ya vendió el 100% de los espacios, por lo que los
organizadores están evaluando la apertura de un nuevo hall.
En nuestro país esta industria ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. El Presidente de CAFARA (Cámara de Ferreterías
y Afines de la República Argentina), Sr. Juan Carlos Mariño, comenta
al respecto: “el sector de ferreterías conforma una importante cadena
de valor por la variada cantidad de empresas que lo componen, desde
fabricantes, importadores, distribuidores, hasta prestadores de servicios.
Esto demuestra el enorme valor económico que posee y su importancia
en la generación de empleos”.

Por este motivo, este año CAFARA promoverá en ExpoFerretera nuevas
formas de promoción a través de redes sociales, comercio electrónico y
geolocalización. “La consigna es que en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado nos podemos quedar afuera de estas nuevas formas
de comunicarse y comercializar”, explica Mariño y agrega: “los invitados
a todos a participar de ExpoFerretera y visitar el stand de CAFARA donde
serán asesorados en el uso de redes sociales y presencia en internet”.
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 más, en
paralelo a ExpoCehap y ExpoMant. El evento es organizado en conjunto
por Messe Frankfurt Argentina y CAFARA.
Más información: www.expoferretera.com.ar ■

En la actualidad existen más de 5.000 industrias comprometidas con
el sector y alrededor de 15.000 comercios que cubren las necesidades
de un enorme espectro de consumidores.
“Desde la año 1905, fecha de la fundación de CAFARA, el objetivo de
nuestra institución fue generar las acciones necesarias para que los
comercios permanezcan con el formato de cercanía y tradición familiar,
pero siempre fomentando la incorporación de nuevas tecnologías y
formatos de comercialización”, explica Mariño.
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En la actualidad existen más de 5.000 industrias
comprometidas con el sector y alrededor de
15.000 comercios que cubren las necesidades de
un enorme espectro de consumidores.

NOVEDADES CAFARA

Cámara de ferreterías
y afines de Rosario y región
Preocupación sobre la procedencia de los artículos de ferretería vendidos a través del comercio electrónico.

La Institución que representa a todos los Ferreteros y Afines de
Santa Fe declara:
Estamos sumamente preocupados por la procedencia de los artículos
de ferretería exhibidos para la venta a través de comercio electrónico.
Productos puntuales como (máquinas e insumos) que tradicionalmente
comercializan las ferreterías, hoy son publicados en los portales, no
solo con precios irreales, sino también en numerosas ocasiones sin
conocimiento del oferente, su situación fiscal y legal, lo que demuestra
que la comercialización está por fuera de lo lícito.

mecanismos de control sobre esta problemática. También pedimos
a los Proveedores y Distribuidores controlar exhaustivamente que
sus productos no sean expuestos en una vidriera virtual cuando
la transparencia esté ausente y generar campañas dirigidas a los
consumidores con el fin de no comprar productos que en muchas
ocasiones están manchados de sangre. Caso contrario los ferreteros
nos veremos obligados a dejar de comercializar productos que participan del mercado electrónico, cuando estos no gocen de la certeza
legal correspondiente.
Comisión Directiva Cafaros ■

El problema surge porque desde la normativa hay un vacío legal. No
se les exige a los portales controlar la procedencia de los productos
y la calidad de los mismos, todo queda enmarcado en la libre oferta
y la demanda y en muchos casos no se cuenta con los servicios de
asesoramiento y posventa otorgados por comercios establecidos
legalmente, y el cliente es muchas veces estafado en su buena fe.
En el caso de precios inéditos, estos suelen estar por debajo de nuestros costos, generando desconfianza en los consumidores quienes por
desconocimiento u omisión, juzgan la conducta de los comerciantes
honestos como ineficientes o abusivos. Por tal motivo, solicitamos a
las autoridades que fiscalicen los orígenes de productos o se generen
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Productos puntuales que tradicionalmente se
comercializan las ferreterías, hoy son publicados
en los portales sin conocimiento del oferente, su
situación fiscal y legal, lo que demuestra que la
comercialización está por fuera de lo lícito.
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Cafara 2.0:
E-Mail Marketing
El E-mail Marketing es una herramienta que consiste en el envío de correos electrónicos para realizar
acciones comerciales y generar un contacto con los clientes.

Esta herramienta permite realizar una oferta personalizada y exclusiva a cada persona a través de un medio inmediato y el costo para
hacer llegar la oferta es muy reducido.
Una campaña exitosa de e-mail marketing debe seguir
los siguientes pasos:
• Análisis del producto que se está promocionando y una adecuación
a su promoción online
• Identificación del público objetivo. ¿A quién queremos venderle
este producto?
• Determinar los objetivos de la campaña: Reconocimiento de marca,
captación y/o fidelización de clientes, aumentar el volumen de ventas.
• Ejecución y creatividad: ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje?
• Seguimiento de la acción: Reacción de los clientes y supervisión del
cumplimiento del objetivo.

Cómo comunicar de una forma adecuada y efectiva
• Generar cercanía: Firmar con nombre y apellido, que la persona
que recibe el mail sepa que hay otra persona detrás de la pantalla.
• Evitar lenguaje comercialmente agresivo.
• Cuidar la elección del remitente y el asunto: que sea conciso y

50

consecuente con el contenido del mail.
• Intentar enviar solo a quién autorizó.
• Respetar al receptor: si solicita dejar de recibir información, no
enviarle de todas formas.
El E-mail marketing de permiso consiste en enviarle mails solamente
a los clientes que previamente autorizaron esta acción. Suele ser
más efectivo porque la persona está recibiendo un contenido o información ya solicitada, ayuda a incrementar el valor de la marca y
generar una relación más cercana con el cliente. Cuando se realizan
envíos masivos y a cualquiera se denomina como spam ■

Para lograr mayor efectividad se recomienda
realizar el envío de mails martes, miércoles y
jueves entre las 10 y las 12 preferentemente.
Idealmente el envío debe ser una vez por mes y
no superar más de una vez por semana.
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Acuerdo salarial para
empleados de comercio 2017
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto con la Federación Argentina de Empleados
de Comercio y Servicios (FAECyS), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Cámara
Argentina de Comercio (CAC), firmaron un aumento salarial de un 20 % (10 % con el sueldo de abril y 10 %
con el sueldo de julio) que se aplicarán a las escalas vigente del mes de abril del corriente año.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto
con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
(FAECyS), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y
la Cámara Argentina de Comercio (CAC), firmaron un aumento salarial
de un 20 % (10 % con el sueldo de abril y 10 % con el sueldo de julio)
que se aplicarán a las escalas vigente del mes de abril del corriente
año. Este acuerdo salarial ya se encuentra homologado. Según lo
firmado en este acuerdo, las partes deberán reunirse en los meses
de octubre 2017 y enero 2018 para analizar posibles variaciones
económicas, ya que se podría necesitar un ajuste económico. Es decir,
se estableció la cláusula gatillo que avala un aumento adicional en
caso de que la inflación supere el 20%.

Aspectos a tener en cuenta al liquidar los haberes
El acuerdo establece un aumento salarial del 20% calculable sobre
los haberes básicos fijados al mes de abril de 2017. Se pagará en
dos tramos no acumulativos, de la siguiente manera:

Sobre estas sumas se descontará:
• Cuota solidaria Artículo 100
• Cuota afiliados al sindicato Artículo 101
• FAECyS
• Obra Social

Carácter no remunerativo
Según el texto del acuerdo, el carácter no remunerativo del acuerdo
lo será al “solo efecto previsional”, por lo que deberá ser tomado
en cuenta para el pago de los rubros siguientes:
• Adicionales fijos de convenio
• Licencia por enfermedad
• vacaciones devengadas en 2017
• Horas extras
• Feriados

Incidencia en el aguinaldo
• 10% no remunerativo desde Abril a Junio. En julio pasará al básico
como remunerativo
• 10% no remunerativo desde Julio a Octubre. En noviembre pasará
al básico como remunerativo.
Carácter proporcional: Para el caso de aquellos trabajadores que
tengan tareas discontinuas o a tiempo parcial o bajo el régimen de
jornada reducida legal o convencional, el incremento será proporcional a la jornada laboral cumplida. Las mencionadas sumas se pagarán
bajo el nombre “Acuerdo abril 2017.”

Respecto al aguinaldo, las sumas no
remunerativas se computarán de
manera proporcional al tiempo devengado. Por lo tanto, la incidencia
en el aguinaldo será proporcional.

Para determinar el incremento se tomarán escalas salariales del mes
de abril de 2017. Ya incorporada la suma no remunerativa del 12%
al básico de convenio
Las sumas no remunerativas se tendrán en cuenta para adicionales
fijos de convenio, antigüedad, presentismo, licencias por enfermedad, SAC (aunque proporcional), horas extras, feriados, licencia por
maternidad.
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Se estableció la cláusula gatillo que avala un
aumento adicional en caso de que la inflación
supere el 20 %.

Para el SAC del primer semestre 2017, el aguinaldo sobre las sumas
no remunerativas será proporcional a abril, mayo y junio. Y para el
segundo semestre, proporcional a lo devengado por los meses de
julio a octubre.

Cláusula de absorción
Además se estableció una amplia cláusula de absorción de los aumentos que las empresas hubieren otorgado a cuenta del nuevo convenio:
podrán ser absorbidos o compensados, hasta su concurrencia, los
importes de carácter general, sectorial o individual, otorgados por
los empleadores a partir del 1º de marzo de 2016 hubieren sido
abonados a cuenta de los aumentos que determine el nuevo acuerdo
colectivo, cualquiera sea la denominación utilizada

Aporte OSECAC $100
Sigue vigente el aporte solidario de $100 mensuales a cargo de
los trabajadores del CCT 130/75 que estén afiliados a OSECAC. No
corresponde realizar el aporte a empleados que hayan optado por
otra obra social o una empresa de medicina pre-paga.

Vigencia
El presente Acuerdo Colectivo tendrá vigencia hasta el 31 de marzo
de 2018. Con el compromiso de los firmantes de reunirse en los meses de Octubre de 2017 y Enero de 2018, a fin de analizar posibles
variaciones económicas ■
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Cambios en la política de
“Precios Transparentes”
La Secretaría de Comercio presentó cambios a la política de Precios Transparentes. A dos meses de su entrada
en vigencia, lanzan Ahora 3 y Ahora 6 en cuotas sin interés para la compra de ropa, calzado y marroquinería.

1. La nueva resolución simplifica la información que debe exhibirse en
los comercios: “deberá indicarse el precio de contado, el anticipo si lo
hubiere, y la cantidad y monto de cada una de las cuotas”. Sólo para los
casos de comercio electrónico y de las publicidades en medios masivos,
deberá agregarse el costo financiero total (CFT) de cada alternativa de
financiación.
2. En los casos en que los comercios y/o las entidades financieras absorban totalmente el costo de financiación podrá utilizarse la expresión
“sin interés”.
El primer cambio surge del diálogo con los comerciantes y los consumidores. La nueva disposición simplifica, en especial para los pequeños
comercios, la manera de presentar precios. Ahora, no tendrán la obligación de exhibir el CFT cuando se trate de una compra financiada. Para
el caso de las publicidades masivas o comercios on line, se mantiene
el requisito.
La anterior resolución permitía el uso de la expresión “sin interés” en
el caso de que el banco se hiciera cargo de los costos de financiación.
Ahora, se habilita también a que cada comercio decida en función de
su estrategia de comercialización absorber costos y así comunicarlo.
Así, los comercios podrán informar “sin interés” cuando el costo de
financiación sea asumido por ellos o la entidad financiera.
“La nueva resolución simplifica y mejora la política de Precios Transparentes que busca que los consumidores tengan más información y más
opciones a la hora de decidir y financiar sus compras”, expresó Javier
Tizado, subsecretario de Comercio Interior.
Por otro lado La Secretaría de Comercio anunció la puesta en marcha de
los programas “Ahora 3” y “Ahora 6” para la compra de ropa, calzado
y marroquinería de producción nacional en cuotas sin interés, hasta fin
de año. La dependencia oficial confirmó, además, la continuidad de los
programas “Ahora 12” y “Ahora 18”, en este caso con tasas de interés
según el plazo.
En el caso de ”Ahora 12” y ”Ahora 18”, estos planes de venta en cuotas
tendrán una tasa de interés de hasta el 28% anual, según el plazo. A
partir de esta renovación, con este plan se podrán adquirir también
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televisores de producción nacional entre otros bienes intermedios.
Los rubros incluidos en Ahora 12 y Ahora 18 son productos de
línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales
y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas, motos,
turismo, colchones, libros, artículos de librería, teléfonos celulares
4G, juguetes y juegos de mesa, computadoras, notebooks y tabletas, neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos,
artefactos eléctricos de iluminación de tecnología led, Instrumentos
musicales, entre otros.

La nueva resolución busca que los consumidores
tengan más información y más opciones a la hora
de decidir y financiar sus compras.

Por su parte, a través de Ahora 3 y Ahora 6 se podrá adquirir en
cuotas sin interés prendas de vestir para hombres, mujeres y niños,
incluso ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de
accesorios de vestir, calzado deportivo y no deportivo, carteras,
maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y
otros materiales de producción nacional.
Más allá de la buena intención que puede significar esto en términos
de bolsillo y para dar mayor transparencia al mercado, lo concreto
fue que los precios de contado reflejaron leves bajas y que el precio
financiado del plan cuotificado pasó a ser el valor de partida para
agregar las cuotas ■
Fuentes Telam - CAME

Los nuevos programas “Ahora 3” y “Ahora 6”
serán en cuotas sin interés y exclusivos para
la compra de ropa, calzado y marroquinería de
producción nacional.
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Por 4to año consecutivo
BAHCO realizó la Gran Barata
Bahco, marca internacional de herramientas de mano, dio por finalizada la cuarta edición de su Gran Barata
de productos llevada a cabo en su planta industrial ubicada en la localidad de Santo Tomé, provincia de
Santa Fe.

Más de 2.500 inscriptos aprovecharon los descuentos que
superaron el 70% del precio de lista.
En esta oportunidad, se ofrecieron artículos discontinuados y de
segunda selección, tales como: tijeras de poda y alicates de recolección, llaves fijas, herramientas para la mecánica tradicional, pinzas,
llaves para caños, equipamiento para talleres y almacenaje -como
carros y mesas- entre otros.
Fernando Montenegro, director general de la firma, declaró: “para
nosotros esto ya es una tradición, y en esta cuarta barata estuvimos
mucho mejor organizados para satisfacer las expectativas de nues-

BAHCO de SNA Europe es el primer fabricante europeo de herramientas de mano y sierras. Diseña y fabrica herramientas de mano
pensando en los profesionales más exigentes, centrándose el diseño
en gran medida en la innovación, rendimiento y ergonomía ■

tros clientes. Contamos con 75 trabajadores de diferentes áreas de la
empresa que colaboraron de manera voluntaria logrando un mayor
contacto directo con el público y una atención más personalizada,
que es lo que pretendíamos.”
Una vez más, Bahco, agradece a todos quienes han participado de esta
edición por el interés manifestado en sus herramientas, por la confianza
en la marca y por la oportunidad de haberlos recibido en “su casa”.
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Para más información ingresar en
http://www.bahco.com.ar

Solución a la venta libre de
Soda Cáustica y Ácido Muriático
Siempre está la duda: ¿Necesito el permiso del Sedronar para comprar Soda Cáustica y Ácido Muriático?
Realmente sólo necesitan el permiso de SEDRONAR quienes manipulen Soda Cáustica (Hidróxido de Sodio)
y Ácido Muriático (Ácido Clorhídrico) en estado puro.

Ahora bien, si soy una ferretería, no me interesa tener que hacer todo
el papelerío para obtener el permiso. Por eso, puedo comprar producto MEZCLA, es decir, un producto elaborado con los precursores
químicos controlados pero en porcentajes permitidos por la ley para
la venta libre. Un producto de limpieza para la venta al consumidor
final que no me traiga problemas si llego a tener un control del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).
Por ello en los envases puede figurar qué tipo de producto es: “SODA
CAUSTICA“ ó “ACIDO MURIATICO”, sin sinónimos o alias, el producto
que realmente es, siempre que tenga bien visible en el envase los
porcentajes de materia activa que tiene y obviamente, deben estar
dentro de los máximos permitidos por ley para la venta libre de productos mezcla (es decir, no puro). Estos son: 18% de materia activa
para el ácido muriático y 25% para la soda cáustica.
Si a Ud. Le quieren vender un producto que dice ser puro, generalmente no lo es, y si lo es y Ud. No tiene el permiso del SEDRONAR,
es plausible de ser multado y la mercadería confiscada. Siempre es
mejor las cosas por su nombre y dentro de la ley.
Para la comercialización del producto elaborado solo se necesita el
nro. de permiso RENPRE que figura en la factura de compra de su
proveedor. Así de simple y sin complicaciones. Es quien realiza la
mezcla del precursor químico quien debe tener el permiso y justificar
ante el SEDRONAR ■

Para más información puede consultar el Manual de Procedimientos del Registro Nacional de Precursores Químicos
en www.renpre.gov.ar Sección “Mezclas – Resolución SEDRONAR 764/11”, comunicarse directamente con Atención
al público del Renpre 011-4361-7810/8029 o comunicarse con las oficinas de Lubritodo al 011-4713-4803,
www.lubritodoargentina.com.ar, info@lubritodoargentina.com.ar.
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Línea TRYTECH ROC
Abrasivos Premium para diferenciarse
En un mercado altamente competitivo, repleto de marcas que compiten por centavos de diferencia,
Trytech apunta al segmento de mayor exigencia con productos que llegan a cuadruplicar el rendimiento
de las marcas más utilizadas.

Desarrollados en conjunto con empresas europeas de primer nivel y
ajustados a la realidad económica latinoamericana, la línea TRYTECH
ROC de Abrasivos Premium se compone de discos de corte, desbaste,
flap y sensitivos de altísima calidad. Completan la línea productos
de lija y fibra sintética (vellón) utilizados para el acabado superficial
en todo tipo de metales.

permite el constante auto-afilado de los granos abrasivos. La gran
calidad de sus componentes resulta en cortes agresivos, libres de
rebabas y sin sobrecalentamiento de las piezas. Los usuarios que
utilizan actualmente los discos reportaron una reducción del 50% en
los tiempos de trabajo y una duración de hasta 4 veces comparando
con la marca más utilizada del mercado.

Calidad y seguridad certificadas

Discos que imponen respeto

Fabricados bajo normas ISO 9001 y certificados por OSA, nuestros
productos garantizan condiciones óptimas de seguridad y trabajo:
excelente estabilidad y balance, que reducen las vibraciones nocivas
para los usuarios y las herramientas. Bajo nivel de ruido y emisión
de polvos, lo que permite ambientes de trabajo más limpios y ordenados. Todos los productos son formulados sin contaminantes por
lo que son especialmente recomendados para el trabajo en Aceros
Inoxidables o aleaciones especiales.

Los discos de desbaste TRYTECH ROC satisfacen incluso a los usuarios
más exigentes. Con gran cantidad de material abrasivo (6,5 mm de
espesor en discos de 4 ½” y 7 mm de espesor en discos de 7” y 9”)

Discos de corte finos
Alineados a la tendencia global de utilizar discos de corte cada vez
más finos, los discos TRYTECH ROC son formulados con una mezcla
específica de Óxido de Aluminio y/o Zirconio, junto a una resina que
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Los discos TRYTECH ROC son formulados con una
mezcla específica de Óxido de Aluminio y/o Zirconio,
junto a una resina que permite el constante autoafilado de los granos abrasivos

sumado a una velocidad de desbaste que sorprende, son la opción
ideal para remover gran cantidad de material en poco tiempo. Del
mismo modo, nuestros discos flap se diferencian a simple vista de
las marcas establecidas, ya que contienen el doble de láminas de
lija por disco, en Zirconio o Grano Cerámico + aditivos refrigerantes.

Diseñados para fidelizar clientes
TRYTECH ROC es sinónimo de alta calidad. Desde el momento que el
usuario recibe los discos protegidos en su estuche plástico original
comienza una experiencia de uso diferente. Las ventajas detalladas
anteriormente sumadas a la mínima diferencia de precios con otras
marcas, logran una excelente relación costo-beneficio. Los abrasivos
ROC no buscan reemplazar las líneas comercializadas habitualmente,
sino complementar la oferta para el segmento profesional e industrial de alta performance y exigencia ■

Sea parte de nuestra red comercial.
Más información en: www.trytech.com.ar/landingroc
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Estimado Socio
Nos comunicamos para informale que en vista de los crecientes
aumentos nos hemos visto obligados a realizar un incremento en la
cuota social, acción que con mucho esfuerzo no realizamos desde
el año 2015.

A su vez, les recordamos que del 30-08 al 2-09 se va a estar realizando una nueva edición de ExpoFerretera en Costa Salguero. Esperamos
contar con su presencia.

Datos de transferencia bancaria
Las nuevas tarifas que comenzarán a regir a partir del 2 de mayo
son las siguientes:

Tipo de Cuenta
Nro. de Cuenta

Cuenta Corriente $
191-027-023740/7

SOCIO ADHERENTE - $3000

Clave Bancaria Uniforme
SOCIO ACTIVO
Si paga por depósito o transferencia bancaria en un solo pago: $1000
En caso de realizarlo mediante servicio de mensajería: $1200
En caso de hacer el pago en dos cuotas, tanto por transferencia como
por mensajería el costo es de $1200.
Recuerde que todos estos montos son anuales. Sabemos que son
tiempos difíciles para los pequeños comerciantes pero la cámara
subsiste gracias al aporte y participación de los asociados y sin su
contribución sería imposible continuar.
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Primer Bloque CBU
19100278
Segundo Bloque CBU 55002702374078
Saludos cordiales
La Comisión Directiva ■

La solución que eligen los
ferreteros desde hace 20 años
Desde nuestro nacimiento hemos trabajado junto a empresas del mercado ferretero en la solución para
sus desafíos de gestión. En conjunto hemos construido soluciones que atienden a todas las necesidades
del rubro.

El desarrollo de estas herramientas de gestión empresarial comenzó a construirse hace 20 años sobre el intercambio con nuestros
clientes ferreteros que son nuestra principal fuente de mejoras. Así,
garantizamos la efectividad en el manejo de grandes cantidades de
stock, administración de listas de precios, la conexión con sucursales
y depósitos, e incluso la administración de reparaciones.
El sistema llamado PalJet® ERP está constituido por un paquete de
funciones básicas muy amplio que incluye: control de stock, listas de
precios dinámicas, compras, ventas, clientes, gerencia, facturación,
importación de datos automática e informes económicos, entre otras.
Su flexibilidad reside en la oferta de módulos opcionales para contabilidad, administración de alquileres, lectura directa de balanza,
logística, acopio por acuerdo de precios, facturación electrónica y
órdenes de servicio.
Además, a estas funciones se le suman las herramientas de integración
de nuevas tecnologías. Estas nuevas aplicaciones, desarrolladas con
tecnología responsiva (adaptable), permiten acceder al sistema por
medio de distintos dispositivos móviles como tablets y smartphones.
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Ellas son:
• BBJet® Mobile: es una aplicación para teléfonos móviles diseñada
para integrar el trabajo del personal que realiza actividades fuera
de la empresa como los vendedores y repartidores.
• Business Intelligence: es una herramienta de análisis de información que presenta los datos de todos los procesos operativos de su
empresa en gráficos estadísticos.

Garantizamos la efectividad en el manejo de grandes
cantidades de stock, administración de listas de
precios, la conexión con sucursales y depósitos, e
incluso la administración de reparaciones.

• BBJet® BtoB: es un canal de ventas online que permite a sus clientes
y vendedores acceder a los datos del sistema desde un navegador
web. Está orientado a la fidelización de los clientes.

de nuestros productos y servicios, así como también prueba nuestro
compromiso con las empresas cuyo mayor objetivo es respaldar su
información e impulsar su crecimiento.

• BBJet® CRM: esta aplicación busca administrar y reunir la mayor
cantidad posible de información sobre los clientes para generar
relaciones a largo plazo y aumentar así su grado de satisfacción.

Las más de 200 empresas que conforman la comunidad ETSOL se
potencian mutuamente con sus aportes para mejorar e innovar en
las estrategias de negocios, acompañados siempre por un sistema
que crece junto a ellas ■

• BBJet® Toma Stock: permite al usuario dar de alta artículos en
comprobantes de venta y, de forma automática, procesar/relacionar
los comprobantes emitidos anteriormente.
• BBJet® Pretium: permite la consulta de precios de artículos desde un
navegador de internet. Se integra con lectores de códigos de barras.

Brindamos demostraciones personalizadas online
que puede solictar en www.etsol.com.ar

Nuestro certificado de Normas ISO 9001:2008 garantiza la calidad
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Nueva línea de herramientas
para trabajos en altura
Buenos Aires, Marzo de 2017. BAHCO, líder en herramientas de mano, llevó a cabo el día martes 4 del
corriente en el Club Sueco, Buenos Aires, C.A.B.A, la presentación de su línea de herramientas “anti-drop”
para trabajos en altura. Asistieron como invitados distribuidores, clientes y empresas líderes preocupadas
por la seguridad de sus trabajadores.

La línea de herramientas “anti-drop” es una innovación en la industria
orientada a prevenir accidentes por caídas de objetos y a mejorar
la eficacia en la productividad de trabajos en altura.
Ha sido desarrollada en forma conjunta con organizaciones tan
prestigiosas como la Academia Danesa de Autogeneradores, y
DROPS, organización mundial dedicada al desarrollo de acciones y
recursos para evitar la caída de objetos desde altura, organismo al
cual BAHCO pertenece desde 2014.
Jesús Tobajas, Product Manager de la línea “Protective Equipment”
del Grupo e instructor certificado por DROPS, dio a conocer la línea de
productos homologada, así como también la estrategia, perspectiva
y proyectos relacionados con la misma.
Con casi 300 herramientas, una treintena de accesorios y una docena
de kits para aplicaciones en la industria petrolera e industria eólica,
la marca se posiciona dentro de los líderes del segmento abarcando
todos los procesos: desde el diseño y homologación, pasando por la
fabricación y ofreciendo servicio post-venta.
Bahco, sigue apostando al crecimiento de la compañía y trabaja
en pos de brindar herramientas que garanticen la confianza y la
mejora continua.

Acerca de:
BAHCO de SNA Europe es el primer fabricante europeo de herramientas
de mano y sierras, miembro de Snap-on Incorporated. Diseña y fabrica
herramientas de mano pensando en los profesionales más exigentes,
centrándose el diseño en gran medida en la innovación, rendimiento
y ergonomía. En 1862, Göran Fredrik Göransson funda Högbo Stål y
Jernwerks AB en Suecia para producir el acero de más alta calidad,
pionera en el proceso Bessemer.
En 1886 se perfeccionó la producción de hojas de sierra de alto rendimiento cuyo corte fue digno del acero extraordinario que se utilizó desde
entonces, superando las expectativas de los usuarios en todo el mundo.
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Para más información ingresar en
http://www.bahco.com.ar

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

convertirse en algo más que un éxito de exportación sueca y sentó las
bases para la empresa internacional que hoy existe detrás del nombre
Bahco. Combinó productos globales con conocimiento del mercado
local y la experiencia, permitiendo a los usuarios poder encontrar el
producto que necesitaban para realilzar el trabajo lo mejor posible.
En 1973 Bahco adquiere 10 has, sobre la ruta Nacional N°19, a 1,6
km de la ciudad de Santo Tomé y tras fuertes inversiones comienza
a edificar la nueva planta de forja. En 1991 Sandvik adquiere el
paquete mayoritario de Bahco en todo el mundo, y en 1993 forma
Sandvik-Bahco Argentina S.A.
Así es cómo Bahco marca registrada perteneciente al grupo SNA
Europe de Snap-on Incorporated, constituye una gran organización
dedicada al diseño, producción y comercialización de herramientas
manuales de excelente calidad y rendimiento en todo el mundo ■
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Adhesivos para la industria, el
comercio y consumidores
Líder a nivel internacional en el desarrollo de soluciones adhesivas para la industria, el comercio y los
consumidores. Con Sede Central en Hamburgo, Alemania. Cuenta con 50 filiales y 9 centros de producción
en el mundo. Respaldado por una trayectoria de más de 125 años en tecnología de recubrimiento,
desarrollo de masas adhesivas y soluciones innovadoras de productos.

Con sede local en Buenos Aires, tesa tape® abrió en el año 2011.Desarollando tanto la parte de industria (automotriz, gráfica, siderúrgica)
y consumo (homecenters, ferretería y librería).
Con más de 7.000 productos patentados, desde soluciones para la
industria, el canal ferretero y librerías. tesa tape® se caracteriza por
optimizar los procesos de producción, brindando un amplio servicio
y surtidos competitivos.

Soluciones tesa para pintores profesionales
Abarcan un amplio surtido especial, hecho a la medida para las variadas exigencias. Protegen y enmascaran el interior y exterior de
un modo confiable.

Soluciones tesa para el transporte y empaques
Cierran de un modo seguro y protegen la
mercancía óptimamente contra las influencias
externas y ofrecen una protección perfecta
también en caso de humedad del aire y temperaturas extremas.
Cinta doble faz:
• tesa® Powerbond® INTERIOR
• tesa® Powerbond® EXTERIOR
• tesa® Powerbond® TRANSPARENTE
• tesa® Powerbond® ESPEJO (resiste agua y vapor)
• tesa® Powerbond® EXTRA FUERTE sujeción de 100 kilos por metro,
es la cinta de montaje tesa® más fuerte de todos los tiempos.
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tesamoll® Gama soluciones profesionales para hermetizar ventanas
y puertas.
Ahorro en costos de calefacción de hasta un 35 % anual al hermetizar
ventanas. Ofrece una hermetizacion de hasta el 100%

tesa® gama extra Power para reparación y multiusos
• incluye cintas para tejidos y aislamiento, y cuenta con el producto
adecuado para cualquier uso
• para reparaciones sencillas o complicadas, embellecimientos y
puestas a punto
• soluciones limpias, perfectas y profesionales
tesa® gama seguridad industrial
Demarcatoria y antideslizante ■

Datos de Contacto:
54 11 5246 2600
tesa.com
servicliente.ar@tesa.com
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Entrega Disco Oro 2016
Una vez más Saint-Gobain Abrasivos celebró la entrega del Disco de Oro 2016 donde premia los clientes
distribuidores que alcanzaron la meta de ventas de discos de corte el año pasado.

Saint-Gobain Abrasivos celebró la decimotercera edición del premio
del Disco de Oro 2016, evento que premia a los clientes que alcanzaron la meta de ventas de discos de corte y desbaste durante dicho
periodo. Contó con tres días de celebración que se llevaron a cabo
del 6 al 8 de abril en el Club Med de la hermosa ciudad de Trancoso,
Brasil, donde fueron acompañados por los directivos de la empresa.
Un total de 58 invitados de distintos países de Sudamérica, como
Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador.
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Desde Argentina viajaron diez clientes de Saint-Gobain Abrasivos:
Ferretera General Paz - ganadora del Disco de Platino - Protec Asociados SRL , Bermon Distribuidora, Alarko, Ferretera del Norte, Fortín
República, Papierttei Distribución, Oreste Enrique Fiori, Oechsle SA
y Agro Centro.
Agradecemos a todos nuestros clientes el esfuerzo
y los logros alcanzados en el 2016.
¡Los esperamos el próximo año! ■

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

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

SOCIO ACTIVO: Ferreterías $1200- (ANUALES).
Si paga por depósito o transferencia bancaria en un solo pago:
$1000.
En caso de realizarlo mediante servicio de mensajería: $1200.
En caso de hacer el pago en dos cuotas , tanto por transferencia
como por mensajería el costo es de $1200.

• Asesoramiento en

Comunicación e Imagen.

• NUEVO BENEFICIO: Arquitectura y diseño de página Web con
descuento a los socios de CAFARA.

• Sitio Web de la Cámara.
Beneficios
• Talleres de redes sociales . Escuela de capacitación para ferreterías
• Consultas de productos, proveedores y marcas.

Vía e-mail,

Privilegios

teléfono o fax.

• 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.
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Pertenencia

Nuestros servicios son:

• Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias que
permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Comunicación institucional integral.
• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

•

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

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

•

• Contenido para adaptar la comunicación Institucional según las

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.

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

•

Arquitectura de página Web.

•

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

SOCIOS ADHERENTES: $3000 (ANUALES)
Base de datos
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

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

Datos de contacto

La Cámara le ofrece el salón para hacer la presentación de productos de su empresa.

Ante cualquier consulta no dude en
comunicarse con nosotros a los siguientes
teléfonos y mails de contacto:

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.

Tel.: 011 4372-6309/8876
Email: info@cafara.org.ar,
secretaria@cafara.org.ar

93

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

ATRIM ARGENTINA S.A.

0291-4594400/4594436

perry@atrim.com.ar

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

BREMEN - ALL IMPORT S.A.

4756 5100

gustavo@e-bremen.com

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

Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles
Ferreteria, material de construcción.

Herramientas profesionales e industriales

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

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

FERRETERÍA PABLITO

15-64567515

menicuccipablo11@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
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Importador de herramientas

Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

HERRERIA PAULO TABBI

15-3580-5496

contacto@herreriapaulotabbi.com

Descripción

info@homesolutions.net, www.homesolution.net

HOME SOLUTIONS SA

Fabricante y distribuidor de máquinas y

HY POWER

4312-5036

admin@hyundaiherramientas.com.ar

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,

LO BRUNO S.A.

0385-439-0475

control@lobrunosa.com.ar

Ferretería industrial

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

herramientas de uso general.

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

Mosquiteros con imán y de bandas, tela
mosquitera en fibra de vidrio con PVC y
protección de insectos para rejillas

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.

NETSO INDUSTRIAL

4740-4393

wcoronica@netso.com.ar

ON BRAND

3979-2288

camila.kevorkian@on-brand.com.ar

PLASTICAR

4208-9009

info@quimicaplasticar.com.ar

Fábrica de diluyentes de pintura

alecorrea1951@hotmail.com

Distribuidor y fabricante de artículos de

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

PRODUCTOS JC

Proveedor industrial de insumos técnicos

ferretería en general y para bicicletas.
PRODUMET

4844-9197

produmet10@yahoo.com.ar

Fabricación y comercialización de equipamiento

RAPI-ESTANT

4581-2444

marialaura.battaini@rapi-estant.com.ar

comercial y muebles para el hogar

REHAU S.A.

4898-6000

federico.schoeller@rehau.com

Fábrica de resistencias eléctricas

RESISTENCIAS

4700-0959/0941

ventas@resistenciassrl.com.ar

y distribución

RIO DE LA PLATA S.R.L

4790-4060//4794-7660

www.mayorista-ferretero.com.ar

ROSARPIN

0341-526-3820/21/22

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

RUNCO S.A.

4334-1420

www.runco.com.ar

Fábrica de tendederos-Tablas de planchar-

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

Artículos oara ferretería y bazar

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA.

5901-3622

romina.garian@saint-gobain.com

Fábrica de calzado de seguridad

SEGUCAL S.R.L.

4635-1864/7904

segucalsrl@speedy.com.ar

Fabricantes de remaches

SELFLEX

4652-5898

info@argenrap.com

Repuestos para cosechadoras y sembradoras-

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

03468-483266

galeazzimauricio@hotmail.com

tecnología y componentes para pulverización-

Técnicas de tubos flexibles

Herrajes, cerrajería y otros

ELECTROARGENTINAS SRL

Pinturas y Rodillos

Fábrica de abrasivos

ferretería y bulonería industrial
Fábrica de pinturas
SINTEPLAST S.A.

6333-7400

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Distribuidor de telas metálicas

SUEIRO TELAS METALICAS

4671-1385

info@sueirotelametalica.com.ar

Fábrica de tijeras de uso agrícola

TELAS PLÁSCTICAS MILIAVACA

4298-4218

gmiliavaca@gmail.com

Fabricante de artículos para viveros, loneras,
librerías, bazares y ferreterías e insumos para
publicidad y cartelería.

TESA TAPE

5246-2600

luciano.iannarone@tesa.com

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

02622-488852

info@tijeraskastor.com.ar

TYROLIT ARGENTINA S.A.

ventas@tyrolit.com.ar

Fabricante de autoadhesivos.
Fábrica de productos abrasivos
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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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