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POR SERGIO RAÚL ANGIULLI
Presidente de CaFARA

Editorial
Los seres humanos somos creadores de la historia y la escribimos
día a día. La historia que hoy escribimos es la que viviremos mañana. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente,
¿Estamos escribiendo la historia correcta?. Tomemos solo un pequeño fragmento de nuestras vidas, la de ese hilo conductor que
nos une en un sector, el de los ferreteros y afines. En este sentido
muchas veces hemos escrito la historia equivocada y los resultados
que hoy tenemos no nos conforman. Si esto ha sucedido, el problema y la solución solo la tenemos que buscar en nosotros. De nada
nos serviría culpar a la economía, la competencia, la pandemia, los
empleados, si la luz que se corta, todos atravesamos por las mismas
circunstancias. La pregunta es ¿Por qué a unos les va mejor que a
otros?, la respuesta es porque han escrito ayer una historia distinta.
Los seres humanos como creadores de la realidad tenemos la posibilidad de que nuestras cosas funcionen, de que nuestros comercios
sean exitosos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta
para que esto suceda es contemplar la historia que hemos escrito y
la que estamos desarrollando.
Desde nuestra cámara este año te vamos a ayudar a que comiences
a escribir una historia distinta, y lo vamos a hacer desde el lado de
las capacitaciones. Si sentís que sos de los ferreteros amantes del
estudio de nuestro oficio, con ganas de tomar conocimientos nuevos o de refrescar conocimientos adquiridos, ponerlos en práctica,
escribir una historia distinta y hacer mejores negocios, sin olvidar

de tener simultáneamente satisfacción o felicidad, entonces sumáte
a las capacitaciones que CAFARA brindará durante todo el 2022.
Participá, añadí valor también desde el lado de tu experiencia y así
juntos escribiremos otra historia. La historia de la profesionalización de nuestro rubro.
Como predicador de tuercas y tornillos, trato de hacerlo con el
ejemplo y siempre he tomado cada capacitación que he podido. Hoy
mi comercio es el sustento de una familia compuesta por 3 hijos,
dos nietitos más 3 colaboradores externos. Y de algo estoy seguro
si no hubiese escrito ayer la historia capacitándome, hoy seguiría
siendo una ferretería que solo permitiría vivir solo a dos personas.
Te propongo el desafío que creemos juntos una nueva historia.
Creemos juntos la fortaleza de nuestro rubro. Defendamos nuestros
comercios porque la gran mayoría son familias trabajadoras viviendo de él y dando trabajo a otras personas. Pero eso únicamente lo
lograremos si todos los días al levantarnos tomamos papel y lápiz
escribimos la historia correcta. La fuerza es lo que nos une.
Muchas gracias. ■

Sergio Raúl Angiulli
Presidente de Ca.F.A.R.A

Revista exclusiva de
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Lijas
EL GALGO
El Galgo incorporó a su amplia línea de accesorios para la pintura las lijas.
Sus cuatro tipos de lijas; al agua, antiempaste, madera/universal y
tela esmeril; están catalogadas por expertos como una de las mejores
del mercado por su niveles de calidad.
Fabricadas bajo normas de granulometría FEPA (para lijas al agua y
antiempaste) y ANSI (para lijas universal/madera y tela esmeril. La
fabricación de los productos están formulados en base agua lo que
garantiza el cuidado del medio ambiente ¡También utilizan Óxido de
Aluminio, que es el mineral más utilizado!
Las lijas El Galgo tienen una amplia variedad de granos que van del
40 (grano más grueso) al 2000 (grano más fino).

Lija al agua:
¡Mayor flexibilidad!
Especiales para uso con agua, excelente adaptación a diferentes
superficies, con terminación diferencial. Para hogar y obra,
automotriz.

Lija tela esmeril:
¡Tela + adhesivo especial para mayor resistencia!

Con opciones de granos en 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240,
280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1200, 1500 y 2000.

Lija antiempaste:

Para el lijado y terminación de metales, masillas automotrices,
remoción de oxidación y pinturas.
Con opciones de granos en 40, 60, 100, 150, 220 y 320.

¡Aptas para uso con agua!
Con tratamiento antiempaste que evita el empastamiento con el
material tratado. Tienen una mayor vida útil evitando el desgrane
temprano de la lija y máxima flexibilidad. Para el lijado y terminación
de paredes, masillas en general, pinturas y barnices, maderas.

Solicitá más información, envianos un mail a
info@elgalgo.com.ar

Con opciones de granos en 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280,
320, 360 y 400.

Lija universal/madera:
¡Mejor relación precio/calidad!
Para el lijado y terminación de maderas en general, paredes de
material y yeso.
Con opciones de granos en 50, 80, 120 y 180.
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Sus cuatro tipos de lijas; al agua,
antiempaste, madera/universal y tela
esmeril; están catalogadas por expertos
como una de las mejores del mercado por
su niveles de calidad.
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Se firmó la paritaria de
Comercio 2022
CAFARA informa que se acordó un incremento salarial a abonarse en siete tramos no acumulativos.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de
Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron el acuerdo paritario 2022
para la actividad mercantil. Las partes pactaron un incremento salarial
anual del 59,5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT
N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores
expresados para el mes de marzo de 2022, con todos los aumentos
oportunamente acordados.
El mencionado incremento del 59,5% se abonará en su valor nominal
y no acumulativamente, y en siete tramos: 6% en abril, 6% en mayo,
6% en junio, 10% en agosto, 10% en septiembre, 11% en noviembre,
y 10,5% en enero de 2023.
Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de
marzo de 2023, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron
a reunirse en el mes de enero de 2023 para analizar las variaciones
económicas que pudieran haber ocurrido.
Se aclara que los incrementos del presente acuerdo no son vinculantes
para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la
ciudad de Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio que las

40

El mencionado incremento del 59,5%
se abonará en su valor nominal y no
acumulativamente, y en siete tramos: 6%
en abril, 6% en mayo, 6% en junio, 10%
en agosto, 10% en septiembre, 11% en
noviembre, y 10,5% en enero de 2023.
sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo
convencional vigente a partir de la homologación.
Asimismo, se informa que dentro del marco de la emergencia sanitaria
decretada por Ley 27.541, y en especial atención a la situación en que
se encuentra nuestro país con motivo de la pandemia COVID-19, las
partes signatarias acordaron un aporte patronal solidario, excepcional y
extraordinario, por única vez y exclusivamente por el plazo de vigencia
del acuerdo en cuestión, equivalente a la suma de $ 600 mensuales,
por cada trabajador comprendido en el CCT 130/75, y siempre que el
trabajador mantenga contrato vigente ■
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Encuentro Ferretero
en la ciudad de Córdoba
Estuvimos presentes en el Encuentro Ferretero en la ciudad de Córdoba realizado por la Cámara Argentina
de Fabricantes de Herrajes y Afines (CADEFHA) y la Cámara de Fabricantes de Ferretería y Prestadores de
Servicios de Afines (CAFFYPSA).

Juan Carlos Mariño Vicepresidente de CAFARA – Sergio Angiulli Pte de CAFARA – Jorge Nieto Pte de la Cámara de Ferreterías de Córdoba – José Viale –
Guillermo Lemoine Kuwait

Mario Elencwajg, Presidente de (CADEFHA) y (CAFFYPSA)

El viernes 8 de abril participamos del Encuentro Ferretero representados
por Presidente de CAFARA Sergio Angiulli y el Vice Presidente de CAFARA
Juan Carlos Mariño.
El acto de apertura estuvo dirigido por Mario Elencwajg, Presidente
de (CADEFHA) y (CAFFYPSA) por Jorge Nieto, Presidente de la Cámara
de Ferreterías, Sanitarios, Hierros y Afines de la provincia de Córdoba
(CFSHyA) y también por nuestros representantes que brindaron palabras
de felicitaciones a los organizadores del evento, como así también el
apoyo al trabajo y desarrollo de las Pymes Argentinas ■
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El viernes 8 de abril participamos del
Encuentro Ferretero representados por
Presidente de CAFARA Sergio Angiulli
y el Vice Presidente de CAFARA Juan
Carlos Mariño.
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Actividades CAFARA
año 2022
Te contamos que estamos volviendo a realizar actividades presenciales en la sede de CAFARA, como nos
seguimos cuidando las reuniones las estamos implementando de forma híbrida.
Inauguramos este ciclo con esta modalidad realizando la reunión de
comisión directiva de fecha 30-3-22, este encuentro se caracterizó por
la presencia de un invitado especial de la zona de Godoy Pcia de Santa
Fe, Martín Piccinini de cooperativa Agrícola Limitada, quién comenzará
a trabajar junto a la comisión directiva.
Te adelantamos que en este nuevo período de CAFARA estamos
trabajando para incorporar nuevas miradas para potenciar nuestra
institución y al sector. Te adelantamos que este año a partir del mes
de junio comenzará el ciclo de capacitaciones a través de plataformas
digitales que se brindarán a todo el país y también para que todos los
socios ferreteros de CAFARA tengan presencia en las redes y nuestras
plataformas multimedia.

Agendá el cronograma de capacitaciones CAFARA 2022.
En el mes de mayo confirmaremos la fecha que se realizan los encuentros
en modalidad webinar.

Por otro lado, los encuentros son con inscripción previa y tienen
prioridad los socios de CAFARA ■
Para mayor información podés comunicarte

Para acceder al encuentro simplemente lo podés realizar a través de un
dispositivo electrónico que puede ser una computadora, smartphone
o tablet. Unos días antes te enviaremos el enlace que te permitirá
ingresar al webinar.

Nombre
de la Actividad

Email: info@cafara.org.ar
Whatsapp: 1151254740

Modalidad

Nombre
de la Actividad

Mes

Cómo utilizo mis redes
sociales para vender mejor
Estrategias

Webinar

Junio

19hrs

Hoja de ruta para digitalizar
tu empresa

Webinar

Agosto

19hrs

Gestión exitosa del punto de
venta

Webinar

Septiembre

19hrs

¿Cómo vendo por internet?

Webinar

Octubre

19hrs
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Qué nos diferencia
en el mercado argentino
Equipamos todas nuestras cortadoras de césped con nuestros motores eléctricos, fabricados con los estándares
internacionales de calidad más elevados.
Utilizamos bobinados de alambre de cobre para que por décadas
funcionen sin fallas, diferenciándonos de los importados, que bobinan los motores utilizando alambre de aluminio, con la consiguiente
pérdida de potencia y una duración limitada.

Desde 1945 fabricamos productos de alta calidad, porque nuestro
lema
“POTENCIA Y DURABILIDAD ARGENTINA” nos enorgullece desde
siempre

Este es nuestro fuerte, ya que aseguramos productos nobles para
siempre.
www.mocar.com.ar
En momentos en que la importación de máquinas y motores está
restringida por las razones de público conocimiento, poder contar
con productos 100 % Industria Argentina, como los nuestros, es una
ventaja insuperable, garantizando además la provisión de repuestos
originales de por vida.
Tenemos 18 modelos de máquinas para embellecer los parques y
jardines argentinos.
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@mocarcortadoras
FB @mocarsrl
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FIMAQH
2022
Fimaqh 2022 abre sus puertas de 10 al 14 de mayo en el centro de exposiciones de Costa Salguero. Te invitamos
a participar de la expo y visitar el stand de CAFARA en el Pabellón verde Stand 651.
La Feria Internacional de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la
Producción (FIMAQH) abre sus puertas del 10 al 14 de mayo en el Centro
Costa Salguero. Empresas de Europa, América y Asia, han confirmado
su participación, en lo que es un buen síntoma para la necesidad de
negocios internacionales en el país.
La vuelta de la presencialidad industrial tendrá su pico en la nueva
edición de FIMAQH 2022, los empresarios aseguran que la expectativa es muy alta no solo por ver las novedades tecnológicas que se
presentarán, sino también por recibir de forma directa la demanda
nacional e internacional en la máquina herramienta y tecnologías para
la producción después de más de dos años en donde el rubro no pudo
exhibir sus avances.
Las tres cámaras empresariales e industriales que organizan el evento,
CARMAHE, AAFMHA y CAFHIM, saben que llevar adelante esta edición
presenta un gran desafío ya que se da en el medio de una recuperación económica e industrial que se viene dando desde mediados del
2021 pero que aún no ha logrado asentarse y estabilizarse. Aun así
los industriales creen que uno de los caminos para la reactivación es
promover este tipo de eventos donde los negocios se hacen presentes
entre pequeños y grandes productores nacionales con empresas tanto
del país como del extranjero.
Para los economistas la industria precisará del crecimiento de los socios
comerciales internacionales para mantener el alza en la producción que
se llevó a cabo todo el año pasado y que espera no retroceder durante
el 2022, es por eso que FIMAQH hace hincapié en que sus pabellones
albergarán empresas provenientes de América, Europa y Asia, siendo así
un lugar clave para que se puedan llevar adelante negocios con sectores
estratégicos, tanto para la industria como para la economía del país.
FIMAQH no solo será un termómetro de la industria y economía argentina, también será uno de los pilares de reconstrucción y crecimiento
de los distintos sectores promoviendo la generación de negocios, el
auspicio de grandes entidades bancarias y empresas multinacionales,
generando así un evento de interés para el sector público y privado.
En lo que a tecnología respecta, distintas empresas expositoras han
confirmado que traerán al país lo último en tecnología internacional
sobre robótica, impresión 3D, industria 4.0 y otros rubros que han
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FIMAQH hace hincapié en que sus pabellones
albergarán empresas provenientes de
América, Europa y Asia, siendo así un lugar
clave para que se puedan llevar adelante
negocios con sectores estratégicos, tanto para
la industria como para la economía del país.

tenido un gran avance durante la pandemia, y grandes pesos pesados
dirán presente en los distintos pabellones de FIMAQH, tanto a escala
nacional como internacional.
La edición 2018 había cerrado con números históricos para la organización de la feria y el sector, con negocios por más de 10 millones
de USD y más de 38mil visitantes, redondeando muy buenos números
para la exposición más importante del país en el sector de la máquina
herramienta y tecnologías para la producción. Desde las cámaras industriales organizadoras, que nuclean más de 1500 empresas grandes y
pymes, aseguran que esperan superar estos números y mostrar la mejor
exposición cerrada de máquinas industriales en el país ■
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LANZAMIENTO: SOLDADURA EPOXY, CON TODO EL PODER DEL ACERO.

Alguna vez imaginaste
soldar con tan solo una
espátula?
Adhesivos Parsecs presenta un nuevo producto que se suma a su línea de adhesivos Epoxy; entérate todo
sobre esta novedad.

¿Por qué nace “Soldadura Epoxy”?.
La implementación de nuestras redes sociales nos ha abierto la puerta
a un vínculo muy positivo entre usuarios profesionales, usuarios
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con y sin conocimientos en el uso de adhesivos y comerciantes en
distintos puntos del país. A medida que fue transitando el tiempo,
del contacto habitual por asesoramiento, requerimientos y consultas
identificamos la repetición de ciertos requerimientos que dieron como

resultado una necesidad concreta del mercado: contar con un único
producto que posea las siguientes características:
 Amplio tiempo de trabajo;
 Rápida puesta en servicio;
 Adherencia tanto en superficies secas como en húmedas;
 Resistencia al contacto directo con agua fría, caliente; solventes,
combustibles, aceites, agentes químicos.
 Alto poder de adhesión;
 Apto para aplicarlo en bajas temperaturas.

¿Cuáles son sus principales beneficios?
 Puede trabajarse en ambientes exteriores e interiores aun en presencia de bajas temperaturas;
 Adhiere tanto en superficies secas como también sobre superficies
húmedas,
 Adhiere sobre todas las superficies rígidas,

¿Que es “Soldadura Epoxy?

 Su consistencia “pasta” la vuelve ideal para rellenar huecos, fisuras
y grietas,

Es un adhesivo epoxy en pasta que contiene partículas de acero,
que permite realizar diversas reparaciones, uniones y rellenos ,
obteniendo como resultado una estructura rígida, que soporta hasta
120°C de temperatura y una resistencia a la tracción de 200 kg/cm2.

 Presenta un equilibrio entre tiempo de trabajo y de endurecimiento
que permite abordar en forma rápida múltiples reparaciones (20
minutos de tiempo de trabajo / 2:30 horas para la puesta en servicio
de la reparación realizada).

¿Sobre qué materiales adhiere?

¿Que diferencias presenta respecto a otros productos
del mercado?

Adhiere sobre todo tipo de superficies rígidas: metal, madera, hormigón, vidrio, azulejos, mármol, granito, pvc, acrilico y la mayoría
de los plásticos

Las características y propiedades de Soldadura Epoxy lo vuelven un
producto único en el mercado.

Las superficies plásticas deben ser lijadas previamente con lija
600 para retirar el brilo superficial, no se deben marcar surcos ni
mordientes.
El resto de los materiales sí deben ser lijados y/o cepillados hasta
marcar surcos y mordientes que facilitaran el anclaje mecánico.
Luego del proceso de lijado será necesario limpiar la superficie utilizando un paño embebido, únicamente, en alcohol medicinal.

¿Qué trabajos puedo realizar con Soldadura Epoxy?
 Relleno y sellado de grietas y fisuras en piezas en contacto con
temperaturas elevadas y fluidos pesados
Carter de motor, tapas de cilindro, block de motor, caja de velocidades, tanques de combustible.
 “taco químico”
Fijación de anclajes, tornillos, bisagras, apliques;
 Unión y Reparación de materiales metálicos y no metálicos, entre
mismo material y combinaciones, fisuras y perforaciones en Tanques
de agua plásticos
 Reconstrucción de piezas quebradas
mochilas de inodoro / artefactos sanitarios varios;
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Alguna vez imaginaste
soldar con tan solo una espátula?
Crema Epoxy

Soldadura Epoxy

Adh. Epoxy 10 min

12ºC

0°C

- 5ºC

Si

Si

No

Tiempo de trabajo

40 min

20 min

4 min

Tiempo de endurecimiento

3 horas

1 hora

10 min

Puesta en servicio a 25 °C

8 horas

2 h 30´

1 hora

Resistencia a la inmaersión en
agua

Muy alta

Muy alta

Moderada

120 °C

120 °C

60ºC

250 Kg x cm2

200 Kg x cm2

175 Kg x cm2

Trabajos en los que se quiera
habilitar rápidamente el servi-

Trabajos rápidos, sin
requerimiento de detalle, en
superficies pequeñas, que
estén secas y que no vayan
a estar expuestas a altas
temperaturas

Temperatura Ambiente mínima
Adherencia sobre superficie
húmeda

Resistencia a la temperatura
Resistencia a la tracción*:
*espesor mínimo: 2mm.

Tipo de aplicaciones
Trabajos sobre grandes
superficies. Requerimiento de
detalle en aplicación

Hasta ayer los productos epoxy en presentaciones “cremosas” se
dividen en dos tipos: Adhesivos 10 Minutos o Cremas Adhesivas.
Ninguno de estos productos es “mejor” que el otro, cada uno de
ellos responde a necesidades y requerimientos de distintos tipos de
usuarios, trabajos y proyectos.
Compartimos con ustedes las principales diferencias que existen
entre Soldadura Epoxy y este otro tipo de productos:
Soldadura Epoxy Vs Adh. 10 Minutos.
 Adhiere en superficies húmedas (Adh. 10 Minutos solo adhiere en
superficie secas).

cio pero que requiera amplio
tiempo de trabajo. Uniones
disimuladas en metal. Trabajos
a la intemperie en invierno.

¿Queres conocer más sobre “Soldadura Epoxy”?
 Nuestros distribuidores oficiales se encuentran capacitados para
responder todas tus dudas; no dudes en contactarlos.
 Contactanos a través del WhatsApp oficial de atención al cliente y
recibí el contacto de tu distribuidor oficial en zona; conoce nuestra
promoción lanzamiento y mucho más.
WhatsApp: +54 9 11 2665-7004
 Seguinos en nuestras redes sociales para conocer más acerca de
este producto. En Facebook e Instagram nos encontraras como “ParsecsProfesional” y en nuestro canal de YouTube “Adhesivos Parsecs”.

 Mayor Tiempo de trabajo (20 minutos Soldadura Epoxy vs. 5 Minutos Adh. 10 Minutos).
 Mas Económico en relación Presentación / Precio.
Soldadura Epoxy Vs Cremas Adhesivas.

YouTube: https://www.youtube.com/user/
AdhesivosParsecs/videos
Instagram: Parsecsprofesional

 Rápida puesta en servicio. (2hs 30´ Soldadura Epoxy vs. 8 hs Cremas Epoxy).
Facebook: Parsecsprofesional ■
 Realizar trabajos a bajas temperaturas. (Las Cremas Adhesivas
Epoxy solo se pueden utilizar cuando la temperatura ambiente es
superior a los 12°C).
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Nuevas Líneas de Apiladores
y Zorras Eléctricas Duroll
En esta ocasión presentamos una nueva línea de máquinas eléctricas Duroll. Máquinas que buscan brindar
una solución eficiente a los sistemas logísticos de las empresas que requieran el transporte y carga de cargas
dentro de sus instalaciones. Además, presentamos el ingreso de un nuevo modelo de mesa elevadora hidráulica.

Los nuevos productos eléctricos se suman a la línea tradicional de
máquinas hidráulicas de zorras y apiladores Duroll, que se presentan
en diferentes variedades de capacidad y medidas de horquillas y cuñas.

Zorras Eléctricas Duroll
El primer modelo es el ZED68515PRO de uso profesional
con capacidad de transporte de 1500Kg con una horquilla de
685x1220mm. El segundo modelo es el ZED68515 que presenta
misma capacidad de transporte y tamaño de horquilla, pero su fuente
de energía proviene de una batería de litio, con todas las ventajas
que ello implica.
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Máquinas que buscan brindar una
solución eficiente a los sistemas
logísticos de las empresas que requieran
el transporte y carga de cargas dentro
de sus instalaciones.

Estas nuevas máquinas llegan para lograr eficiencia, velocidad,
comodidad y seguridad en el transporte dentro de la empresa,
logrando precisión y una optimización general respecto las máquinas
de uso manual, que demandan esfuerzo por parte del operario, lo
cual es considerable sobretodo cuando el tiempo de trabajo es largo
y el uso es intensivo.

Apiladores Hidráulicos
Los apiladores son de gran ayuda para la logística. Sirven para elevar,
bajar y transportar cargas. Son muy útiles a la hora de aprovechar y
optimizar el espacio disponible de la mejor forma posible.
El apilador manual tradicional es controlado por un operador
mediante un eje central. El usuario debe realizar un movimiento
mediante una barra de tracción para subir la carga. De esta forma,
la elevación del pallet o paquete se ejecuta mediante una bomba
de tipo hidráulico. Son sumamente adecuados para cargas de peso
medio o ligero.
Adicionalmente son más económicos, con la contrapartida del
esfuerzo y cansancio del usuario a lo largo del día. Por otro lado,
debemos tener en cuenta que su capacidad de carga es limitada.

Apiladores Eléctricos
A diferencia de los apiladores manuales, los apiladores eléctricos
sirven para elevar cargas gracias a la potencia generada por un
motor, sin necesidad de que una persona deba realizar fuerza para
que funcione la elevación hidráulica. Una batería impulsa al motor
que eleva la carga y su operación se realiza con un control de muy
fácil uso. De esta forma, la elevación de cargas se hace infinitamente
más sencilla con un apilador eléctrico.

Modelos Duroll
El modelo Apilador Eléctrico Pro AED130PRO posee una capacidad
de carga de 1000Kg, una elevación de 3000mm y horquillas de 570
x 1150mm y 695 x 1150mm. Funciona con una batería de 24V/105A
e incluye el cargador correspondiente para la misma.
El modelo Apilador Eléctrico Pro Max AED1533PRO posee una capacidad
de carga de 1500Kg, una elevación de 3300mm y horquillas de 570 x
1150mm y 695 x 1150mm. Funciona con una batería de 24V/125A y
también incluye el cargador correspondiente para la misma.

Innovación Permanente
La guía de trabajo de Bluetools SRL es la innovación de forma
continua, trabajando con marcas que brindan las mejores soluciones

a las empresas con el objetivo de que potencien su rendimiento y
optimicen sus procesos y objetivos productivos. Poseemos más de
5.000 productos de importación directa a los que se puede acceder
muy fácilmente desde nuestro sitio web y desde nuestra App. Todo
nuestro equipo queda a su disposición para brindar asesoramiento
personalizado sobre nuestras líneas.

Cómo hacer un pedido
desde la App
1) Descargar la App desde https://
bluetoolssrl.com.ar/app/
(o utilizá el código QR)
2) Solicitá usuario y contraseña a
gestion@bluetoolssrl.com.ar o por
WhatsApp al +5411 4091 4047
3) Logueate en la App
4) Elegí tus productos
5) Elegí forma de entrega, forma de pago y ¡listo!
Fabián Duca
Responsable de Comunicaciones Bluetools SRL ■
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Fischer:
Lanzamiento TOTAL 15
En marzo, fischer lanzó un nuevo adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato: el TOTAL 15, que llega para
suplir una alta necesidad de este producto en el mercado.
Este pegamento permite realizar uniones mega resistentes en
unos pocos segundos, en una gran variedad de materiales. Gracias
a su viscosidad media, se lo puede manipular de forma sencilla
permitiendo arreglos y trabajos prolijos y exactos. Además, cuenta
con un pico con tecnología anti-goteo y anti-secado, lo que permite
utilizar y guardar el adhesivo todo el tiempo que sea necesario; una
gran ventaja tanto para hobbistas como para profesionales.
Total 15 cuenta con dos presentaciones: de 10 gr y de 20 gr, ideales
para todo tipo de trabajos y usuarios.
Este tipo de adhesivo, gracias a su alta resistencia, es ideal para una
amplia variedad de trabajos, tanto en hogares como en industrias.
Es por eso que fischer presenta dos tamaños de envase: 10 gr y
20 gr. El primero, ideal para hobbistas y para tener en el hogar, el
segundo, pensado especialmente para industrias y profesionales que
requieran utilizar este adhesivo constantemente. Entre los materiales
en que se puede utilizar encontramos: cerámica, goma y goma eva,
metal, porcelana, piedra no porosa, vidrio, madera pintada o no
absorbente, corcho, cuero y plásticos*. Une de forma rápida y fácil
materiales disímiles, no es inflamable, y en tan solo 8 segundos se
puede observar un inicio del proceso de curado.

¿Cuáles son sus características?
 Adhesivo instantáneo tipo gel (viscosidad media) incoloro
 Una gota basta para una superficie de aprox. 4cm2
 Permite corregir (por aproximadamente los primeros dos segundos,
luego de colocado el adhesivo)
 Por su viscosidad, el producto no chorrea y puede utilizarse para
tanto superficies horizontales como verticales.
 Resiste al agua
 Secado transparente
 Resiste carga livianas
 Abre fácil, tapa con tecnología anti-goteo y anti-secado.
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Este tipo de adhesivo, gracias a su alta
resistencia, es ideal para una amplia variedad
de trabajos, tanto en hogares como en
industrias. Es por eso que fischer presenta
dos tamaños de envase: 10 gr y 20 gr.

La presentación del Total 15 de fischer es ideal para todo tipo de
negocios: un exhibidor con 12 unidades de producto, que posee un
diseño atractivo, con toda la información del producto, código QR
para escanear y tener más información, y un sistema de dispenser
automático de adhesivos.
Para obtener más información de este producto y su
lanzamiento consulte a su vendedor o contáctenos a:
marketing@fischer.com.ar
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Mediciones a distancia
y en la nube
La transformación digital de la infraestructura de la calidad en la Argentina
El INTI realizará calibraciones de forma remota y desarrollará certificados digitales para que puedan ser leídos por los instrumentos conectados
a internet. La empresa Hitec será la primera en el país en incorporar
estos recursos en sus productos y servicios.
El campo de la metrología enfrenta un cambio de paradigma en el que
la digitalización de las mediciones y el aprovechamiento informático
de esos datos está a la orden del día. En el caso de la Argentina, el INTI
es el organismo que encabeza esa transformación en la infraestructura
de la calidad, y lo hace por dos caminos: el impulso a las calibraciones
remotas y el desarrollo de certificados de calibración digitales (DCC).
Estos documentos podrán ser interpretados por equipos que implementen el concepto de “Internet de las cosas” —o Internet of things (IoT),
como se le llama en inglés.
A partir de un proyecto presentado por el organismo ante la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
(I+D+i), la empresa de base tecnológica Hitec será la primera firma argentina en automatizar la calibración de sus calibradores multifunción
y de sus sensores de vibración mediante el uso de estos dos recursos.
Se trata de un caso pionero en el país de transformación digital en
procesos de control de calidad para sistemas manufactureros “ciberfísicos” de alta precisión, como los que se encuentran en la industria
farmacológica. Una vinculación público-privada en la que el INTI y la
empresa desarrollarán tecnología y un software libre para el aprovechamiento de datos metrológicos.

Transferencia tecnológica para operar a distancia
Hasta antes de la pandemia, la calibración de equipos implicaba, en la
mayoría de los casos, la presencia del personal, y la realización manual
de múltiples mediciones, con resultados solo visibles en papel.
Desde entonces, especialistas del Laboratorio de Multímetros y Calibradores del INTI pusieron en marcha la construcción de un equipo
-un multiplexor- y un software que ejecutará ese mismo proceso de
calibración del instrumental de los clientes (por ejemplo, en calibradores
multifunción), pero de forma remota.
Los resultados se plasmarán en un certificado digital de calibración
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(DCC) que podrá ser descargado de la nube y leído por las propias
máquinas con conectividad. Así, se habilita la posibilidad de incorporar
automáticamente las correcciones que, hasta ahora, se informaban en
formato analógico.
“Con este desarrollo, Hitec va a poder calibrar a distancia los instrumentos de una empresa sin necesidad de tener el equipo del cliente en
el laboratorio, al tiempo que las máquinas van a poder recibir y leer
los certificados de sus calibraciones”, resume el gerente operativo de
Metrología y Calidad del INTI, Héctor Laiz.
Esta nueva manera de calibrar equipos e informar resultados permite
construir digitalmente la cadena de trazabilidad metrológica de todo
el instrumental de alta exactitud, desde el INTI hasta el usuario final,
garantizar la seguridad de los datos, reducir drásticamente los tiempos
de trabajo y disminuir la ocurrencia de errores.
“Todos los ejemplos, algoritmos, y conocimiento generado por el INTI
en este proyecto son públicos, así que serán un insumo disponible para
cualquier otro laboratorio que lo quiera implementar en esta transición
digital”, sumó el director del proyecto, Marcos Bierzychudek.

Más capacidades para una industria 4.0
En un contexto de transición a industrias de maquinaria inteligente,
contar con datos en cantidad y calidad brinda grandes ventajas competitivas. Hitec dio cuenta de esa necesidad en el mercado e incorporó
entre sus servicios programas de mantenimiento predictivo, es decir,
que anticipan las posibles fallas de un equipo gracias al monitoreo de
su funcionamiento en tiempo real optimizando la toma de decisiones.

Hitec adaptará los sensores de vibración para
que lean los DCC e implementará un sistema
de calibración de estos dispositivos.

Sobre Hitec
Para obtener predicciones de comportamiento en equipos rotativos, la
técnica por excelencia es la medición y análisis de sus vibraciones con
inteligencia artificial. Con el fin de mejorar esta capacidad, Hitec adaptará los sensores de vibración para que lean los DCC e implementará
un sistema de calibración de estos dispositivos.
En tanto, el laboratorio de Acústica y Vibraciones del INTI calibrará
el acelerómetro de referencia de Hitec mediante un nuevo sistema
automático que utilizará este tipo de documentos digitales. Así, juntos
construirán una cadena de trazabilidad digital, desde los patrones
nacionales hasta el sensor de IoT industrial, por primera vez en el país.

La firma, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires,
se dedica a brindar soluciones de medición, calibración y control de
procesos productivos para sectores como el farmacéutico, energético y
biotecnológico. Entre otras actividades, se enfoca en proveer e integrar
sistemas de instrumentación y automatización para equipos industriales.
La firma cuenta con capacidades de calibración y medición en el área
de electricidad, PH y conductividad, supervisadas por la Red INTI-SAC.
Fuente. INTI ■
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Agilidad con
cintas tesa® doble faz
tesa® Argentina presenta su línea de cintas doble faz para todos sus usuarios. Una línea aún más completa que
incluye seis tipos de cintas con distintas características creadas para adaptarse al trabajo, a la necesidad y a
la superficie.

La filosofía de tesa® es crear soluciones adhesivas que mejoren el
trabajo, los productos y la vida de sus clientes. Pensando en este
lema, la compañía presenta las cintas doble faz tesa® PRO, para un
montaje más profesional confiable, rápido y sin perforaciones.
“Las nuevas soluciones adhesivas de montaje tesa® PRO tienen por
objetivo satisfacer las necesidades de todos sus clientes, añadiendo
mayor calidad y valor al trabajo del profesional”.
Desde la compañía, señalan que el portafolio de tesa® PRO es el
complemento perfecto para la caja de herramientas de todo usuario
hobbista y/o profesional que quiera entregar un nivel diferenciado
de trabajo a sus clientes, porque las cintas tienen el poder de reparar,
sin la necesidad de perforar ni utilizar equipos o ensamblajes.
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“Las nuevas soluciones adhesivas de
montaje tesa® PRO tienen por objetivo
satisfacer las necesidades de todos sus
clientes, añadiendo mayor calidad y valor
al trabajo del profesional”.

La línea completa incluye seis calidades diferentes para adaptarse
al trabajo, a la necesidad y a la superficie.
 Montaje Ultra Fuerte: para colgar objetos pesados de hasta
100 kg por metro;
 ACXplus: cinta multipropósito con calidad industrial;
 Exterior/OUTDOOR: resistente al clima, a la intemperie, rayos UV
y áreas ásperas;
 Espejos: para zonas húmedas y espejos;

 Transparente: para áreas como puertas y ventanas de vidrio;
 Universal: para su uso en áreas lisas e internas”.

Para más información contáctese por
mail a clientes.ar@tesa.com o
@tesa.Argentina en Instagram
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Un modelo de negocios
diseñado e inspirado en
ferreterías y corralones
Miura Pinturas es una marca que surgió del análisis del consumo de pintura en ferreterías y corralones de
Argentina. Comprendió rápidamente el importante peso que esta unidad de negocios tiene en la categoría

En la actualidad, Miura resuelve el rubro pinturas en más de 5000
ferreterías en 20 provincias del país. Ofrece soluciones integrales, con
una política comercial clara, que la consolida como una alternativa
de valor, calidad, precio y servicio a lo largo y a lo ancho del país.
Respaldada por más de cuarenta años de experiencia de Pinturas
Paclín, Miura es fabricada bajo una gestión moderna: con foco en la
sustentabilidad social, el cuidado del medio ambiente y la permanente innovación. Esto ha resultado en certificaciones nacionales e
internacionales de la marca.
Entendiendo que la ferretería es el punto a donde la gente acude
en búsqueda de soluciones, Miura decidió reconocer a los ferreteros
como “Resolvedores”. Bajo esta premisa ofrece productos de calidad, comercializados exclusivamente en ferreterías y corralones,
apoyando la venta a través de acciones de marketing y branding de
manera periódica. El surtido es acorde a las distintas necesidades
del canal y su portfolio cuenta con opciones de: látex, entonadores,
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impermeabilizantes para techos y muros, pintura para piletas, esmalte
sintético de triple acción, antióxido, convertidor de óxido, impregnantes para madera, barnices, enduido y protector para ladrillos. De
esta manera, ferreterías y corralones de Argentina, pueden sumar
una importante unidad de negocio, ofreciendo al consumidor final
una solución rápida, conveniente y de calidad.

Miura es fabricada bajo una gestión
moderna: con foco en la sustentabilidad
social, el cuidado del medio ambiente y la
permanente innovación.

En esta propuesta, destaca la alternativa de rentabilidad construida
sobre el cuidado de la calidad, el precio y el servicio. Cada resolvedor
que se suma a la red de Miura, es incorporado como un socio estratégico, pensando en un negocio en conjunto a largo plazo. La marca
trabaja segmentando el mercado, canalizando la logística por medio
de distribuidores exclusivos y distintos puntos de venta con cobertura nacional, garantizando el stock. De esta forma, logra mantener
la premisa de la rentabilidad para cada segmento, siempre con el
objetivo de ofrecer al consumidor final una alternativa de excelente
relación precio-calidad.
El modelo de negocios de Miura nace inspirado en la categoría, con la
idea de ofrecer soluciones simples a los problemas reales de vender
pinturas en una ferretería. A través de un abanico de productos de
calidad, una propuesta comercial atractiva y clara, Miura propone una
nueva oportunidad para hacer crecer el negocio. Hoy es una realidad
que se ve reflejada en la rentabilidad de sus clientes alrededor de
todo el país ■
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Capacitaciones gratuitas con
certificación en Argentina
Desde CAFARA promovemos la capacitación del sector y te contamos que podés acceder a diferentes plataformas
gratuitas que otorgan certificación.
En esta nota te contamos las diferentes opciones y ofertas de capacitación que podés acceder de forma totalmente gratuita, que abarcan
distintas áreas temáticas, desde emprendedurismo, periodismo, armado
de Curriculum Vitae, inclusión digital, programación, venta por internet,
marketing digital y otras áreas en las que desees capacitarte. Los requisitos son contar una conexión a internet, un dispositivo electrónico,
smartphone, computadora, notebook, tablet y completar el formulario de
inscripción para registrarte en las distintas plataformas de aprendizaje.
En la actualidad existe un crecimiento sostenido de demanda en puestos de tecnología, comercialización virtual y marketing digital y ¿Cómo
impactan todo esto en el sector de ferreterías?, simplemente porque
debemos capacitarnos para actualizarnos en todo este nuevo mundo que
ha cambiado culturalmente y en sus formas de comunicar los productos
y estrategias de comercialización.
Las plataformas que se pueden consultar cursos gratuitos son variadas
y es importante en lo que se quiere: focalizar o especializar. Al respecto
se puede consultar la oferta de cursos en las plataformas: Cursera, Edx,
Miriada X.
Por otro lado dentro la oferta de capacitaciones gratuitas se puede acceder a diferentes niveles y áreas educativas desde inclusión digital que
promueve sitio web de País Digital y formarte en áreas como inclusión
digital (alfabetización digital y ciberseguridad); ciudadanía y derechos
y habilidades laborales (inserción laboral, armado de CV, Periodismo y
comunicación, entre otros).

Plataformas de aprendizaje para realizar cursos online
gratis con certificación en la Argentina
Cursos gratuitos de Google
Google Activate ofrece distintos cursos gratis a través de los cuales se
podrán adquirir las habilidades más demandadas hoy en día. Podrán
aprovechar esta oportunidad tanto quienes estén haciendo crecer su
negocio, como aquellas personas que recién estén empezando una
carrera profesional o simplemente quieran probar algo nuevo.
1. Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2) y (2/2):
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Los requisitos son contar una conexión
a internet, un dispositivo electrónico,
smartphone, computadora, notebook, tablet y
completar el formulario de inscripción para
registrarte en las distintas plataformas de
aprendizaje.
sirve para crear páginas web profesionales propias y adaptables a distintos dispositivos, de la mano de la Universidad de Alicante. Links: https://
learndigital.withgoogle.com/activate/course/web-development-I. /
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/web-developmentII.
2. Conecta con los clientes a través de los móviles: se busca aprender
a consolidar la presencia online y llegar a nuevos clientes a través del
canal móvil. Link: https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/
connect-with-mobile.

3. Competencias digitales para profesionales: se enseña a descubrir
la importancia de las competencias digitales para los profesionales,
junto con la Fundación Santa María la Real. Link: https://learndigital.
withgoogle.com/activate/course/digital-skills.
Por otro el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofrece una amplia
gama de cursos y programas que apuntan a aumentar las capacidades
digitales, blandas y profesionales. Link: https://www.buenosaires.gob.
ar/miprimertrabajo/cursos-y-capacitaciones
Otra opción a la que se puede acceder y que tiene una variada oferta
de cursos es a través de la plataforma de la Subsecretaría de Gobierno
Abierto y País Digital, que ofrece programas de acceso universal a las
tecnologías, el derecho a la información y a las habilidades digitales
como parte de una política de inclusión digital. Los alumnos se pueden
informar e inscribir en áreas como inclusion digital, alfabetización digital,
ciberseguridad;, ciudadanía, derechos y habilidades laborales (inserción
laboral, armado de CV) periodismo y comunicación entre otros. Para
acceder a los cursos ingresar al siguiente link: https:// cursos.innovacion.
gob.ar/enrol/index.php?id=764 ■
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Beneficios
Socios 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
Socio Activo Ferreterías: $9000 (ANUALES)
Si paga por depósito o transferencia bancaria en un solo pago:
$9000. En caso de realizarlo mediante servicio de mensajería:
$9500. En caso de hacer el pago en dos cuotas, tanto por transferencia como por mensajería el costo es $4500 cada una de las
cuotas semestrales.

Curso, seminarios y talleres.
Presentaciones de productos.
Servicio de empleo AMIA.
REVISTA FERRETEROS: Seis ediciones en formato impreso y
digital.
 Newsletter: Envío periódico de newsletter con novedades del
sector y toda la información que su empresa necesita para
estar actualizada






Beneficios CAFARA

Consultas

 Envío periódico de noticias y novedades del sector ferretero

 De productos, proveedores y marcas.

 Invitaciones sin cargo a los eventos organizados por la Cámara
y EXPOFERRETERA

 Impositivas, contables, legales y de seguros
 Informes comerciales
 Asesoría en Comercio Exterior
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 Primeros pasos para armar mi ferretería.
 Emprendimientos en innovación en el sector ferreterías.
 Asesoramiento en desarrollo de tienda on line.
Las primeras consultas son sin cargo y el desarrollo de los proyectos
son arancelados.
Datos de contacto
Whatsapp: 1151254740
SOCIOS ADHERENTES: $25000 (ANUALES)
Usted puede abonar la cuota social anual mediante transferencia
bancaria a nuestra cuenta corriente. Una vez realizado el pago,
rogamos nos lo envíe el comprobante por mail para poder imputarlo a su cuenta.

Beneficios para nuestras empresas socias
 Comunicación institucional integral
 Creación de campañas institucionales
 Mención en la revista Ferreteros y banner en la web de
CAFARA
 Publicación de gacetillas de los productos, novedades y
promociones en página web y fan page de CAFARA-

Servicios con costo adicional
 Community Mananger: administración de cuenta. Creación
y producción de contenido para cada uno de los perfiles.
Administración y manejo de contenido para página web.
 Creación de contenido para News Letter, fallecería, revistas
internas, mailings y página web.
 Armado de contenido con diseño para gacetillas.
 Informes de coyuntura económica, comercial y de comercio
exterior.
 Organización de eventos ■

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,
secretaria1@cafara.org.ar

 Envío de e-mail mkt a ferreterías del país (cuatro envíos
mensuales)
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CAFARA
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Empresa

Teléfono

Mail

Descripción

ADAMAT

4918-8349

administracion@dmat.com.ar

Importación, fabricación y comercialización de

ADHESIVOS PARSECS SA

4302-2244

comercializacion@adhesivosparsecs.com.ar

Fábrica nacional de adhesivos y selladores

wp 011 26656925

info@adhesivosparsecs.com.ar

profesionales.

11-4455-5446

eaguiar@a-sistemas.com

Sofware informáticos a su medida, para pymes.

abrazaderas de todo tipo incluyendo bajo plano.

AGUIAR SISTEMAS INFORMÁTICOS

Servicios de Diseño Web - Sistemas de camaras

15-5932-9664

CCTV - Ventas de insumos
ALIAFOR S.A.

4306-8400

aliafor@aliafor.com

AVIGLIANO S.A

03476-422201/

tecnica@avigliano.com.ar

Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles
Somos una Pyme del rubro metalúrgico y
fabricamos sobre pedido máquinas y equipos para

432735/424320

el sector industrial de químicas, petroquímicas,
aceiteras, puertos, etc.
2150-5600

BESTCHEM

ventas@bestchem.com.ar

Adhesivos, selladores, espumas de poliuretano,
siliconas acéticas, siliconas neutras, selladores
de poliuretano, selladores para parabrisas,
herramientas para vidrio.

BREMEN TOOLS ARGENTINA

0810-777-BREMEN (2736)

contacto@e-bremen.com

Herramientas profesionales e industriales

CARRETELES RAFAELA

03492-423695

info@carretelesrafaela.com.ar

Productos para la identificación de ganado

CASA LOUREIRO

4301-5442

casaloureiro@ciudad.com.ar

Mayorista de máquinas y herramientas
nacionales e importadas

CONARCO

+54-11-4754-7008/7060

ventas@esab.com.ar

Líder mundial en productos de soldadura y corte

CRIMARAL SAICFI

4115-1707/4139-9271

ventas@crimaral.com.ar

Mayorista de herramientas

DECOR S.A.

0341-568-0066/0070

decor@decorsa.com.ar

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

0220-492-2360

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

DISTRIBUIDORA COMODO

+54237-4621481

ventas@distribuidoracomodo.com.ar

Distribuidora mayorista de artículos de ferreteria

DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

02954-388323/02954-423796

sancayetano@cpenet.com.ar

Distribuidor mayorista

DURADOR ARGENTINA SA.

+54-(0)291-459 4488

ventas@durador.com.ar

Productos diamantados de corte-insumos de
mármol de granito cuarzo

EXTRA POWER S.A.

5091-9100

info@powerarg.com.ar

Distribuidor de artículos de Ferretería

FABTRAM

+54-341-4549256

info@fabtram.com

Fabricación de trampas para roedores y ventas

FEMA

(0351)-4908200 al 30

mroggio@femacba.com

Distribuidora de productos para ferreteras

FERRETERA GRAL. PAZ SRL.

+54-3564-461700

ventas@fgp.com.ar

Distribución y comercialización de artículos de

FOUCES S.A.

4204-5737/2139

cepillosfpl@fpl.com.ar

Fabricantes de cepillos industriales

GRUPO MOTIC SRL

011-4730-3222

info@motic.com.ar

Motores para automatismos de portones,

HIGINIO BERTONCINI Y CIA

+54-362-4463333/

servicio@bertoncinionline.com.ar

de productos para el control de plagas

ferretería

persianas, cortinas, toldos y barreras

0810-268-8665

INGCO ARGENTINA

Proveedores de acero. Servicio de alquiler de
grúas y transportes especiales

4465786
publicidad@ingco.com.ar

Herramientas profesionales de calidad premium

soldadoras@intraud.com

Fábrica de soldadoras

WA: 3513922684

02324-425-003

INTRAUD S.A.
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Socios adherentes
Empresa

Teléfono

Mail

Descripción

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L.

0810-220-0057

info@klingspor.com.ar

Abrasivos (sólidos, revestidos y diamantados).

5263-7457
LO BRUNO S.A.

0385-439-0475

control@lobrunosa.com.ar

Ferretería industrial

MASTER HEALTH

4209-3000

claudio.maldonado@masterhealth.com.ar

Comercialización de elementos de higiene y
seguridad industrial
Servicio de actualizacion de precios para

MEGALISTAS SRL

011-4455-5446

administracion@megalistas.com.ar

MIG-LUZ S.R.L.

4687-0752/8421

ventas@migluz.com

Materiales eléctricos

MOCAR

54 11 4488 4747

info@mocar.com.ar

Fabricación integral de una amplia linea de

ferreterias

máquinas de jardinería y sus motores eléctricos

54 11 5434-4127
MOLYSIL ARGENTINA S.A.

011-4555 4800

ventas@molysil.com / www.molysil.com

Tenemos a cargo todas las operaciones
consistentes a los productos MOLYKOTE®
en el área Industrial/Autoaftermarket y de
los productos de silicona DOWSIL™ para el
segmento Industrial en la República Argentina.

MOTORES CZERWENY S.A.

0340-448-0715

ventas@motoresczerweny.com.ar

Materiales eléctricos

NOBER SRL

4750–0291

Info@noberargentina.com.ar

Fabricantes de bordeadoras y cortadoras de césped

PINTURAS PACLIN S. A.

0351-4961019

pedidos@pinturaspaclin.com

Pinturas PACLIN es una empresa cordobesa

www.pimturaspaclin.com.ar

dedicada a la fabricación de pinturas e insumos
para la protección, decoración y restauración de
superficies, con más de 30 años de experiencia.

PRODUCTOS QUIMICOS CITRUS            11-4946-6946

productoscitrus@gmail.com

Fabricación de productos químicos en aerosol
para uso doméstico y profesional.

SEGUCAL S.R.L.

4635-1864/7904

segucalsrl@speedy.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

SERVIMETAL SRL

3794440844

servimet@arnetbiz.com.ar

Productos siderometalúrgicos, materiales e

servimetctes@gmail.com

insumos para la construcción en general

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

03468-483266

ventas@siaagroindustria.com

SIKA ARGENTINA

11-4734-3500

info.gral@ar.sika.com

Productos químicos especializados.

SÍMBOLO TEX

11-4260-3795/3677/3884

simbolo_tex@hotmail.com

Auxiliares para la construccion

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

Fabricante mundial de cintas adhesivas.

TOPASOL SA

4460-3181

administracion@topasol.com.ar

Distribuidor de artículos para soldadura y
accesorios

ventas@tyrolit.com.ar

TYROLIT ARGENTINA S.A.

Fábrica de productos abrasivos
Importador , exportador y fabricantes:

WOOKIN-TOOLS

0221-364-8943

info@wokin-tools.com.ar

carpinteria, pintureria, electricidad, herreria,
jardineria, construcción, herramientas manuales
de altísima calidad.

WORKPRO

11-64790666

gustavoc@newtree.com.ar

Somos la principal marca de herramientas
fabricada en Asia y tenemos la exclusividad
para la Argentina.
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RUST OLEUM

RET CONTRATAPA
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57
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18
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53
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34

IMPEXPRO
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DIST. PAPIERTTEI

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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