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www.revistaferreteros.com.ar
Es la única en el gremio hecha por ferreteros y para ferreteros. Esta publicación se distribuye sin
cargo a comercios del ramos y afines en todo el país, industrias y distribuidores de productos para el
gremio, cámaras empresariales y a 64 agregadurías comerciales nuestras en el exterior. El nombre de
la revista ha sido registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor bajo el número: 735161
y Registro Internacional SSN 0328-6460. Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad
del autor, no reflejando necesariamente la opinión de la Cámara. Todas las colaboraciones serán adhonorem, salvo aquellas que hubieran sido solicitadas de forma expresa.
Nota del Editor: La Revista Ferreteros es un medio receptivo a las inquietudes de los lectores. No
dude en comunicarse con nosotros y hacernos llegar sugerencias y todo el material que considera de
utilidad para el fortalecimiento de los vínculos con el sector que representamos.

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

Editorial
La coyuntura económica del país no es la óptima para los negocios. En
los últimos meses el gobierno dispuso distintos tipos de cambio, sumado a las reglas o normas de la economía que no existen. La falta de in-

liderazgo para conducir el país y sacarlo de esta situación, conjuntamente con la fuerza que todos los argentinos le podamos sumar.

sumos para nuestras industrias, el faltante de mercadería en nuestros
mostradores, los cupos como clavos y alambres, no nos ayudan a proyectar un panorama alentador, al menos para los próximos 6 meses.

Por eso le digo al lector, levantémonos cada mañana con la convicción que nuestro trabajo bien hecho nutrirá al país con el fin de que
pueda encontrar el norte y logremos vivir al fin en una gran nación
digna de nuestro merecimiento.

Además observo que nos estamos quedando muy atrás en lo tecnológico. Ya existen en el mundo máquinas y herramientas con
nuevas tecnologías, que lamentablemente no llegan al país, cuya
eficiencia hace que produzcan a costes menores.

Muchas gracias ■
Sergio Raúl Angiulli
Presidente de Ca.F.A.R.A

En este sentido, toda la cadena de valor está resentida por la coyuntura económica actual. Por el momento lo único que podemos
hacer, hasta que el gobierno muestre un giro y establezca nuevas
normas económicas, es seguir profesionalizando nuestras empresas.
Nuestra cámara con el propósito de fortalecer el sector y conjuntamente con Indexport Messe Frankfurt, el pasado 13 de octubre invitó al economista Esteban Domecq para que brinde una charla en el
predio ferial de la Rural a todos los empresarios sobre el panorama
económico para los próximos meses.
Por otro lado, la actual situación económica, solo podrá ser transitada con menores dificultades, si el ferretero, distribuidor, fabricante
o importador, tienen un total conocimiento de su profesión, sumando valor agregado a su mostrador o cadena de distribución.
A pesar de la situación, no dejo de creer que nuestro país vencerá los avatares económicos. Los argentinos tenemos la facilidad de
levantarnos y resurgir como pocos habitantes del mundo. Además
este mundo de hoy es barco sin timón, los grandes líderes mundiales
tienen la obligación de sacarlo del riesgo de una nueva guerra. Si esto
ocurre en el corto plazo, seguramente ayudará a nuestra economía.
Además, en breve entraremos en un año electoral, creo también que
aquí empezaremos a ver otros horizontes. Tanto el oficialismo como
la oposición tendrán que mostrarnos las cartas sobre la mesa, y presentarnos a sus mejores candidatos que cuenten con la idoneidad y
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CONTENIDO TÉCNICO

Una familia de
impermeabilizantes para
resolver esta temporada
En los últimos meses del año las lluvias se hacen más frecuentes. Miura Pinturas prepara a las ferreterías para
atender las necesidades de sus clientes, garantizando la rentabilidad con productos de alta calidad.
La marca, que diseña su oferta según la demanda de cada estación,
esta temporada propone a ferreterías y corralones soluciones a las
necesidades de protección de techos, terrazas y muros.

la demanda de impermeabilizantes y continúa posicionando a las
ferreterías como resolvedoras ante cualquier necesidad relacionada
a la pintura. Si querés saber más sobre impermeabilizantes, o querés
contactarte con un asesor entrá a www.miurapinturas.com ■

Tal es el caso de la membrana Water Resistant Fibrada, producto
inicio de gama en la línea de impermeabilizantes, diseñado para
quienes buscan resolver de una manera eficiente. Está compuesto en
base de dispersiones acuosas y fibras, con curado por luz ultravioleta,
que al secar forman una membrana protectora contra las humedades.
Su resistencia a la intemperie, al ensuciamiento y gran durabilidad,
permite aplicarlo en techos y terrazas de tránsito doméstico logrando
excelentes resultados. Water Resistant da a los usuarios una solución
a largo plazo, porque acompaña a los movimientos de contracción y
dilatación de las superficies, conservando sus propiedades elásticas
a través del tiempo y en climas de temperaturas de -5º a 55º C.
Por otro lado, Miura también cuenta con una Membrana Líquida
Poliuretánica. Se caracteriza por lograr resultados de una mayor
calidad. Está diseñada para impermeabilizar techos horizontales, de
gran pendiente o abovedados y terrazas. Su excelente nivelación,
permite aplicarla también en superficies verticales, tales como
paredes o muros que requieren un tratamiento por problemas de
filtraciones o humedades. Está formulada a base de polímeros en
dispersión acuosa con poliuretano, lo que le otorga una gran memoria
elástica y durabilidad.
Por último, para aquellos que necesiten cuidar y embellecer las
paredes exteriores de su hogar, cuentan con Impermeabilizante
Frentes y Muros Elastomérico. Un látex de muy buena resistencia a
la intemperie, que no sólo protege la mampostería de la humedad,
sino también logra una excelente terminación de color blanco gracias
a su alto poder cubritivo. Está formulado con emulsiones estireno
acrílicas, pigmentos y aditivos antihongos, que garantizan un rápido
secado y gran durabilidad.
Los productos son testeados por un laboratorio con exigentes pruebas, garantizando la calidad de todas las familias de pintura que
ofrece la marca. Así, Miura presenta una línea completa que satisface
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Miura presenta una línea completa
que satisface la demanda de
impermeabilizantes y continúa
posicionando a las ferreterías como
resolvedoras ante cualquier necesidad
relacionada a la pintura.
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3M™ te invita a conocer
dos nuevos productos de la
categoría de abrasivos
¡Conoce las nuevas Fibras Abrasivas en formato Rollo Rojo Industrial con tecnología Scotch-Brite™ y los
nuevos Discos de Corte Fino I-Plus Thin Cut de 3M!

Las nuevas Fibras Abrasivas en formato Rollo Rojo Industrial con
tecnología Scotch-Brite™ te permitirán cortar la fibra en el tamaño
que necesitas para así obtener excelentes resultados. Permiten tener
acabados más finos sin deformar la superficie trabajada gracias a su
mayor flexibilidad pues se amolda a diferentes perfiles y contornos.
Su forma tridimensional permite ser utilizado en tres dimensiones
mientras entrega mayor seguridad para el operador dado que no
daña las manos. Esta Fibra Abrasiva Rollo Rojo Industrial 3M™ es ideal
para hacer trabajos como: Suavizado de madera, Satinado de acero
inoxidable y Limpieza de metales.
Los nuevos Discos de Corte Fino I-Plus Thin Cut de 3M, fabricados con
óxido de aluminio, son ideales para aplicaciones sobre acero al carbono
y acero inoxidable. Ofrecen una mayor durabilidad del disco, rapidez
y precisión en el corte, y dejan poca rebaba al finalizar el trabajo. Los
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nuevos Discos de Corte Fino I-Plus Thin Cut de 3M son ideales para
corte de placas, perfiles, tubos y pequeñas secciones transversales
mientras además te entregarán una excelente relación precio-calidad.
Para cada trabajo, usa abrasivos 3M™
3M Ciencia Aplicada a la Vida.™

Su forma tridimensional permite ser
utilizado en tres dimensiones mientras
entrega mayor seguridad para el operador
dado que no daña las manos.
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Daewoo: una batería,
muchas soluciones
Trabajar de forma rápida y cómoda, sin necesidad de usar cables y con una autonomía considerable. Estas,
entre otras, son algunas de las exigencias que hoy en día tienen los usuarios de herramientas, un rubro donde
los resultados exigen precisión, velocidad y potencia.

Cortacerco a batería.
DAHT2000Li

Atornillador de impacto
DACID2000Li

En sintonía con este panorama Daewoo presenta su nueva línea de
herramientas inalámbricas con baterías de litio 100% compatibles e
intercambiables, una funcionalidad muy valorada por quienes usan
día a día varias herramientas para realizar sus tareas.
“Una batería, muchas soluciones”, es uno de los eslóganes de la marca
coreana, que apuesta fuerte a posicionarse en el mercado con esta línea
de productos que incluyen los ya tradicionales taladros, amoladoras
y llaves de impacto, hasta toda una línea de jardín compuesta por
bordeadoras, corta cercos y sopladoras.
Esta línea de baterías universales de 20V, son 100% compatibles
entre herramientas del mismo voltaje. Dentro de sus principales
características podemos destacar su carga rápida de 1 hora y su peso
reducido, lo que mejora la usabilidad de cada herramienta.
Entre sus puntos a favor cabe subrayar su elevada densidad de
energía. En comparativa con las antiguas baterías de níquel, las de LiIon acumulan mayor carga por unidad de volumen, algo que explica
su gran rendimiento y una vida útil más larga.
Otra de las características de esta tecnología es que no posee efecto
memoria ¿Qué significa? Las baterías de iones de litio avanzadas
no solo son más ligeras y potentes que sus predecesoras de níquelcadmio (NiCd), sino que no muestran una disminución considerable
de la tensión tras repetidas descargas parciales. Esto gracias a los
materiales y la tecnología de vanguardia con las que son fabricadas.
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Sopladora a batería
DAB2000Li-1

Taladro inalámbrico
DACD2000Li

Las baterías Daewoo de litio se pueden cargar en cualquier momento,
sin necesidad de preocuparse por el efecto memoria o la pérdida de
capacidad de energía de las mismas.
Finalmente, otro de los puntos a favor de las baterías de litio Daewoo
es su baja tasa de autodescarga, lo que permite que sean almacenadas
con carga completa y se mantengan así hasta por meses. Su larga vida
útil, siguiendo los consejos de mantenimiento, puede extenderse hasta
unas 1200 cargas completas y hasta 10 años para usuarios ocasionales.
En resumen: la línea de herramientas con baterías universales de
Daewoo se adapta perfectamente tanto para usuarios particulares,
como para quienes necesitan una mayor exigencia, en espacios
cerrados o abiertos.
El futuro de las herramientas inalámbricas ya es una realidad y Daewoo
promete posicionarse de forma competitiva en este sector.
Los invitamos a ingresar a www.daewooherramientas.com.ar para
conocer todo sobre esta línea de productos.

Las baterías Daewoo de litio se pueden
cargar en cualquier momento, sin necesidad
de preocuparse por el efecto memoria
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TROMEN te prepara
para la temporada!
Novedades y lanzamientos para que tu comercio tengo todo lo que necesitarán tus clientes.

¡Ya comienza la nueva temporada de primavera verano 2023! En
Tromen ya estamos preparados para ofrecerte los mejores productos
de alta rotación y precios competitivos. También garantizamos
el cuidado de las condiciones comerciales del canal, con el fin de
adaptarnos a las necesidades de cada retail. Por eso mismo, es que
ya comenzamos con los primeros lanzamientos de la temporada,
incorporamos 3 nuevas parrillas ANGUX a gas, en tres tamaños (PVP
desde $55.000) ideales para reemplazar equipos viejos y recuperar
espacios en la parrilla, con un material optimizado para su uso. Además
son recomendadas para iniciar microemprendimientos gastronómicos.
Asimismo, lanzamos la nueva parrilla GLAMPING (PVP $11.200) y el
Fogón Cinquecento (PVP $20.200) diseñados para un público que busca
llevar sus fuegos a donde vaya, ya sea de vacaciones familiares, de
pesca, de viaje o simplemente para hacer un fogón entre amigos. Por
último, se encuentra el HORNERO una nueva parrilla de diseño con
el mejor precio del mercado (PVP $38.100) respaldada por la marca
líder. Es de esta manera que durante el mes de octubre y noviembre
vendrán nuevos lanzamientos apuntando a targets nuevos y mercados
objetivos, garantizando rotación y negocios todo el año ■
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Incorporamos 3 nuevas parrillas ANGUX
a gas, en tres tamaños (PVP desde
$55.000) ideales para reemplazar
equipos viejos y recuperar espacios en
la parrilla, con un material optimizado
para su uso.
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Gracias a todos nuestros
usuarios por acompañarnos
durante estos 21 años
Dicha trayectoria nos ha dado una gran experiencia, logrando así, implementar soluciones en mas de 2500 clientes

Como lo avalan las estadísticas del sector informático, somos uno de
los principales referentes del software para pymes!

 Enlazar todo el stock de sus depósitos
 Acceder con una Mac, tablet, o celular

Queremos compartir con ustedes nuestro pasado y futuro, ya que
hemos logrado montar nuestra solución en servidores de última
generación, que permiten un acceso totalmente online al Sistema de
Gestion Jazz, logrando:
 Acceder al sistema, por ejemplo, desde una estación de servicio
cuando salimos de viaje
 Que su contador abra la aplicación desde su oficina, cargando facturas
de compra e iva
 Que ustedes accedan desde su casa
 Ingresar desde múltiples locales a la misma base de datos y compartir
Stock, Precios, etc

 Que sus vendedores carguen Pedidos online al visitar clientes
 Reducir su inversión en infraestructura, servidores, hardware y redes
También nos hemos integrado con empresas como Producteca y
Balcony, para tener control total sobre ventas en plataformas de
Ecommerce como Mercadolibre, Woocommerce y Tienda Nube
Desarrollamos una plataforma propia de Ecommerce llamada Jazz Nube
Nos hemos dado cuenta que lo más importante son ustedes, por eso
lo queremos ayudar a crecer, a ser más rentables, queremos lograr
que tengan más tiempo para vacacionar y que ganen mucho dinero! ■
www.naturalsoftware.com.ar
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CAFARA en la rueda de
negocios de ferreterías y afines
de la República Argentina
Te contamos que visitamos la Ronda de Negocios
realizada los días 22 y 23 setiembre en el Centro de
Eventos Empresariales Golden Center –Parque Norte –
Ciudad de Buenos Aires.
En el evento participaron en el acto inaugural en representación de
CAFARA Sergio Angiulli Pte de la institución y Gabriela Goldaracena
Gerente de CAFARA. ■
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Encuentro
Día del Ferretero
Después de dos años estamos felices de habernos reencontrado de forma presencial con motivo del Día del Ferretero.

El 8 de setiembre realizamos el cocktail del Día del ferretero en la
sede de CAFARA con el objetivo de celebrar un día tan importante
para el sector. La relevancia de este evento fue conmemorar con
todos los representantes de la cadena de valor esta fecha tan especial
de forma presencial.
El encuentro comenzó a las 19hrs con la presentación del Pte de CAFARA
Sergio Angiulli sobre el escenario del sector ante la situación económica
disruptiva que viene atravesando nuestro país y cómo afecta de forma
directa al sector de ferreterías, una vez finalizada la exposición, Sergio
Angiulli invitó a los presentes a intercambiar ideas y opiniones con el
objetivo de encontrar soluciones y puntos de encuentro que permitan
mejorar la comercialización de los productos de ferretería.
En el marco del festejo realizamos los sorteos del Instagram de Revista
Ferreteros con productos de las empresas Aliafor, Argenrap y Tacsa
quienes donaron sus mejores Kit de artículos de ferretería.
En el marco del encuentro tuvimos invitados especiales como la locutora
y periodista Graciela Gomez Traverso que conduce el programa radial
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“A nuestra manera”. También contamos con la exposición de la obra
“Selva Floral “ del artista plástico Enzo Ivcovich
En este en evento queríamos brindar por algo especial con nuestros
invitados y era el cara a cara después de dos años de aislamiento y
cumplimos con el objetivo que nos habíamos propuesto. Gracias a todos

19hrs con la presentación del Pte
de CAFARa Sergio Angiulli sobre el
escenario del sector ante la situación
económica disruptiva que viene
atravesando nuestro país y cómo afecta
de forma directa al sector de ferreterías

los que participaron y la buena onda y predisposición. La consigna era
festejar de forma presencial con nuestros colegas también era nuestro
objetivo brindar con las empresas proveedoras del sector quienes
siempre nos han acompañado en nuestros proyectos. Agradedemos
de forma especial a Ezequiel Gorbarán de Indexport Messe Frankfurt,
Elva Franco, a los editores y el staff de Revista Ferreteros, la comisión
Directiva de CAFARA, staff de CAFARA, a los representantes de
Distribuidora Maaba, Distribuidora Distor, Argenrap, Tyrolit, Sika ,
Daewoo, Dibaplast y Bulones KC ■

. La consigna era festejar de forma
presencial con nuestros colegas también
era nuestro objetivo brindar con las
empresas proveedoras del sector
quienes siempre nos han acompañado
en nuestros proyectos
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ExpoFerretera 2023
ya está en marcha
En el marco de la charla “Actualidad económica Argentina e Internacional para Empresas”, que organizaron la
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA) y Messe Frankfurt Argentina, se presentó la
próxima edición de ExpoFerretera, el mayor encuentro del sector de ferreterías de Sudamérica.

El jueves 13 de octubre tuvo lugar el desayuno de networking y
conferencia “Actualidad Económica Argentina e Internacional para
Empresas”, donde el Mg. Esteban Oscar Domecq, fundador de Invecq
Consultora Económica, brindó una conferencia a directivos de empresas
para comprender y anticipar el escenario económico en el que se
desarrollan sus actividades, a fin de adquirir nuevas herramientas para
la toma de decisiones.
Allí, los organizadores presentaron la nueva fecha de ExpoFerretera,
la Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios,
Pinturerías y Materiales de Construcción, que regresa en 2023 tras el
éxito de la última edición en diciembre de 2021. Este fue uno de los
primeros eventos que se realizaron de manera presencial luego de la
pandemia, con todos los protocolos que requería el contexto, y significó
el reencuentro de toda la industria ferretera.
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La charla tuvo lugar en en el Pabellón Blanco de La Rural Predio Ferial.
En la apertura, tomó la palabra el Presidente de CAFARA, Sergio Angiulli,
quien resaltó la importancia de trabajar en conjunto: “Entre tantas grietas
que existen en nuestro país, a todos los que estamos aquí presentes nos
une lo mismo: los negocios, las cuestiones económicas, ser empresarios y
hacer nuestro trabajo con pasión. Aquí no hay grietas, estamos todos en
el mismo camino para que el país crezca. Debemos empezar a construir
desde abajo para que se expanda”.
A continuación, el gerente de proyecto de ExpoFerretera, Ezequiel
Gorbarán, detalló cómo será la próxima edición de la exposición que
contará con el Living Ferretero, el espacio Food Garden, demostraciones
en vivo, entre otras actividades que se desarrollarán a lo largo de las
cuatro jornadas. En este sentido, señaló: “Nos estamos preparando para
mantener lo que fue el desafío de la última edición 2021, en el marco

de una pandemia. Estamos con muchas ganas de planear el nuevo
encuentro del sector. Históricamente se hacía en septiembre por el Día
del Ferretero. Pero escuchamos a los expositores y optamos por esta
nueva fecha en diciembre”.

República Argentina (CAFARA) y Messe Frankfurt Argentina. Allí, se
reunirán los principales referentes del mercado, donde se expondrán
los últimos avances en productos para la construcción y maquinaria de
uso domiciliario o industrial.

El Mg. Esteban Oscar Domecq se extendió en cuanto a la situación
actual macroeconómica y microeconómica. En esa línea, respondió
preguntas del auditorio y resaltó la importancia de la capacidad de
supervivencia de las industrias y empresas, que deben adaptarse
para poder avanzar tanto en un entorno a favor como bajo una
macroeconomía desfavorable.

Desde CAFARA agradecemos a la organización de Messe Frankfurt por
el espacio brindado en el marco de Automechanika Argentina y a los
editores de Revista Ferreteros por el acompañamiento incondicional en
todos los eventos y acciones de CAFARA ■

“En una Argentina agrietada, es importante encontrar consensos para
prosperar y recomponer esta sociedad. Debemos potenciar aquello en
lo que somos competitivos por naturaleza, darle un marco y desarrollo.
Creo en la industria y en empresarios fuertes y competitivos, con un plan
de desarrollo”, remarcó Esteban. En este sentido, brindó herramientas
que les permitiesen a las empresas enfrentar la situación coyuntural.
ExpoFerretera 2023 se realizará del 29 de noviembre al 2 de diciembre
de 2023, organizada por la Cámara de Ferreterías y Afines de la

Los organizadores presentaron la
nueva fecha de ExpoFerretera, la
Exposición Internacional de Artículos
para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías
y Materiales de Construcción
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CAFARA estuvo presente en
el regreso de Automechanika
Buenos Aires
La verdadera fiesta de reencuentro del sector.

Durante cuatro días CAFARA participó con un stand junto a
ExpoFerretera 2023 y Revista Ferreteros de la exposición líder de la
industria autopartista y automotriz. El stand de CAFARA cumplió con su
propósito de difundir las novedades de ExpoFerretera 2023, difundir las
actividades CAFARA y presentar a Revista Ferreteros dentro del marco
de Automechanika como el medio de comunicación líder del sector.

con colegas y clientes. Más de 700 marcas nacionales e internacionales
expusieron sus productos. Entre ellas, se destacó la participación de
empresas internacionales de primer nivel provenientes de Turquía,
Tailandia, India, Japón, Italia, Alemania, Lituania, Polonia, Rumania,
Brasil, Chile, Estados Unidos y Egipto. Además, la exposición contó con
distinguidos pabellones internacionales de Alemania, Brasil y Turquía.

Automechanika reunió a toda la oferta y la demanda en La Rural Predio
Ferial. En una superficie de 25.000 m2 y contó con la participación de
más de 22.671 visitantes de 33 países.

El encuentro, organizado por Messe Frankfurt Argentina en conjunto
con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), se
vivió con gran entusiasmo y dio cuenta del escenario actual del sector,
que refleja una proyección favorable para el desarrollo la industria.

En su regreso a la presencialidad, los pasillos de Automechanika Buenos
Aires 2022 estuvieron colmados de negocios, novedades y reencuentros
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Al respecto, el Gerente de Proyecto de la exposición, Fabián Natalini,

expresó: “Esta edición superó nuestras expectativas, después de cuatro
años y con una pandemia de por medio, el sector autopartista estaba
deseoso de encontrarse, entablar relaciones y superar la virtualidad.
Este tipo de eventos empresariales permiten relacionarse con colegas,
generar nuevos contactos, hacer negocios, conocer las últimas novedades
del sector y perfeccionarse profesionalmente. Son el escenario perfecto
para demostrar el potencial que tiene toda la cadena de valor automotriz,
con toda la oferta y la demanda reunida en un solo lugar”.
Por su parte, el presidente de AFAC, Raúl Amil, destacó: “Luego de una
breve interrupción, estamos muy contentos de volvernos a reunir en
Automechanika Buenos Aires, que desde el año 2000 ha consolidado
su rol dentro de la cadena de valor automotriz. Unas 400 empresas
conforman el sector autopartista argentino y cerca de 200 estuvieron
presentes en la exposición, con el compromiso, el tiempo, la inversión
y la tecnología que requiere un evento como este”.
Entre los más de 22.000 visitantes se encontraron empresarios,
profesionales y talleristas de más de 30 países, quienes recorrieron la
exposición y asistieron a las diferentes actividades propuestas.
AFAC brindó el seminario “La Transformación De La Producción Y El
Capital Humano Frente Al Cambio Tecnológico” en el que se debatieron
diferentes temáticas concernientes al futuro de la industria, que
culminó con un almuerzo donde estuvieron presentes las autoridades
más relevantes de la industria. En tanto, la Federación Argentina
de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines
(FAATRA) ofreció distintas charlas y competencias en su stand. Además,
se realizaron las ya clásicas conferencias de los expositores donde se
presentaron las últimas novedades de la industria.
También tuvo lugar la 7ª Ronda Internacional de Compradores de
Autopartes, organizada por Messe Frankfurt Argentina y la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Allí, empresas
nacionales presentaron su oferta exportable al mercado extranjero en
más de 110 reuniones con empresas provenientes de Brasil, Paraguay,
Ecuador, Chile, México y El Salvador.
Además, se llevó adelante la 4ª Ronda de Localización de Autopartes,
organizada por AFAC junto con la Asociación de Fábricas de Automotores
(ADEFA), en la que destacadas terminales se reunieron con autopartistas
para lograr una mayor integración local y la sustitución de importaciones.
Este año, Automechanika Buenos Aires 2022 presentó novedades como
la participación por primera vez del sector de competición, que contó
con una isla exclusiva en la que expusieron 12 empresas pertenecientes
a la Cámara de Fabricantes de Autopartes para Autos de Competición
(CAFAEC).
Otra incorporación destacada de esta edición fue la iniciativa

“Futuros Profesionales en Automechanika Buenos Aires”, organizada
conjuntamente entre Messe Frankfurt Argentina y el Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa que
permitió a 200 alumnos de escuelas técnicas secundarias de CABA visitar
Automechanika Buenos Aires con actividades exclusivas ideadas para
ellos. A su vez, otras 14 entidades educativas de todo el país recorrieron
el predio durante la exposición.
En el marco del evento, se llevó a cabo la reunión del Mercoparts, Consejo
Autopartista del Mercosur, donde acudieron las más altas autoridades de
las entidades autopartistas regionales. El Consejo está conformado por
AFAC, la Cámara Paraguaya de Fabricantes de Autopartes y Motopartes
(CAPAFAM), la Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores –
Uruguay (CFCA) y el Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores – Brasil (SINDIPEÇAS).
Otro atractivo a subrayar fue el Proyecto EQ, un reality semanal que se
emite por el Canal de La Ciudad. Un grupo de profesionales restauraron
el Hotrod Ford 1929, el cual se está fabricando en la temporada actual
del programa.
Culminó el encuentro presencial pero Automechanika Buenos Aires
se sigue extendiendo en formato virtual: el catálogo interactivo de
Expositores & Productos seguirá activo y actualizado permanentemente
para seguir conectando a toda la industria automotriz y autopartista.
Por un lado, todos los talleristas visitantes que se acreditaron de manera
online participan del sorteo que organizan Messe Frankfurt Argentina
y FAATRA. Entre los inscriptos, se sortearán: 4 compresores Niwa Alta
Recup. 2.5HP x 100 Lt, 4 kits para compresor de 5 piezas Niwa, 1
soldadora Niwa MULTI-MIG-180EX, 1 esmeriladora doble combinado
Metabo BS 175 y 3 scanners multimarca para autos Navigator NANO de
TEXA. Los ganadores se van a anunciar en las redes de Automechanika
Buenos Aires los días 24 y 31 de octubre y el 7 de noviembre ■
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Nueva Norma
IRAM 3622:2020
Protección personal contra caídas de altura

La nueva Norma IRAM 3622 : 2020 incluye tres cambios importantes
y reemplaza a las normas IRAM 3622-1 :1998 e IRAM 3622-2 : 1999

1 - Uso obligatorio de dispositivo antitraumas
Un dispositivo anti trauma es un componente de un sistema anti
caídas destinado a minimizar los efectos del síndrome de intolerancia
ortostática o trauma por suspensión.
Esta condición puede darse cuando una persona permanece
suspendida a cierta altura, luego de una caída, incluso durante
breves períodos de tiempo. La suspensión en un arnés provoca el
estrangulamiento de las venas en la zona de las piernas, dificultando
el flujo sanguíneo hacia el corazón. Luego de aproximadamente
10 o 15 minutos esta reducción del flujo sanguíneo deriva en
inconsciencia. Si la persona no es rescatada con rapidez, podría sufrir
lesiones graves e incluso el fallecimiento.
El dispositivo anti trauma permite al trabajador, que está suspendido,
colocarse en posición vertical en su arnés y así aliviar la presión
sometida a las arterias y venas en lo alto de sus piernas. El diseño
permite que ambos lados del arnés liberen la presión sometida a
las piernas.
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2- Leyenda para cola de amarre de sujeción y
posicionamiento
Un elemento de amarre de sujeción y posicionamiento es un
componente destinado a conectar un arnés a una estructura
de manera que mantenga al usuario en su posición de trabajo.
Constituido por componentes conectados entre sí para formar un
equipo completo, listo para utilizarse y lograr la sujeción segura del
usuario en su puesto de trabajo.
Los sistemas de sujeción y posicionamiento deben destinarse para
ser utilizados por los trabajadores de líneas u otros que realicen
su tarea en altura sobre postes u otras estructuras en posición de
sujeción, permitiéndoles tener las manos libres durante su tarea. No
se deben utilizar para detener caídas de altura, ni para tareas de larga
duración. Por lo tanto, se debe colocar una leyenda que indique “NO
UTILIZAR COMO ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS”.

DPA00004 Arnes De Pascale
con enganche en espalda, cintura y hombros

3- Exclusión del uso de cinturones de sujeción y
posicionamiento como elemento de protección en
altura
La Norma IRAM 3622-2:1999 incluía a los cinturones como un
componente del sistema de sujeción y posicionamiento para trabajos
en altura. En la actualización de la Norma IRAM 3622:2020 se excluye
a este producto como componente de un sistema anti caídas para
trabajo en altura debido a que no está provisto de elementos de
enganche anti caídas. Por esta razón, es necesario el reemplazo del
cinturón por un arnés anti caídas con cintura que contenga elementos
de enganche anti caídas y los elementos de enganche para sujeción
y posicionamiento.

“...es necesario el reemplazo del cinturón
por un arnés anti caídas con cintura que
contenga elementos de enganche anti caídas
y los elementos de enganche para sujeción y
posicionamiento.”

Si quieres saber más y seguir nuestras capacitaciones visita nuestro canal ■
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ERREDE® te trae
su línea de obturadores
En ERREDE® te damos lo mejor de la industria argentina, levantando la bandera de la calidad y llevando la
mejora continua a cada rincón del país.

Los controles de producción que implementamos aseguran resultados
de calidad. Se trata de analizar, testear y perfeccionar los procesos
para garantizar el funcionamiento correcto de nuestros productos. En
línea con el objetivo de brindar soluciones para las problemáticas en
baños, les traemos nuestros Obturadores, cuya función es activar la
descarga del inodoro.
Entre nuestros modelos para depósito incluimos el de mochila (7100)
y el de embutir (7000), que gracias a su diseño se adapta a la conexión
de descarga compensando superficies de apoyo que puedan presentar
irregularidad, desgaste o daño.
Los diseños para mochila, por su parte, integran al de tirador superior
(7200), pulsador superior (7300) y flapper tirador lateral (7400). Todos
cuentan con un sistema de cierre que impide las pérdidas de agua,
ofreciendo regulación de altura y de nivel. La correa es ajustable a la
medida deseada en los ejemplares que la incluyen.
Los obturadores ERREDE son la solución definitiva porque no se
traban, se adaptan a todo tipo de sanitarios y ofrecen durabilidad. La
colocación es muy sencilla, ya que el mecanismo se instala a presión
sobre la descarga y trabaja en conjunto a la válvula, que modera la
entrada de agua. No se requiere mano de obra especializada. Todos
los modelos tienen cavidades para desagotar en caso de desborde por
rotura o desperfecto de la válvula, mochila o depósito.
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Todos cuentan con un sistema de cierre que
impide las pérdidas de agua, ofreciendo
regulación de altura y de nivel.

Somos calidad para tu baño, avalados por más de 60 años de
trayectoria. Entendemos las necesidades del mercado y trabajamos
para desarrollar las mejores soluciones. Ofrecemos líneas de
productos innovadores a distribuidores y comercios sanitarios para
el crecimiento de sus negocios.
¿Cómo tener nuestros obturadores? Es muy fácil encontrarlos en
cualquier rincón del país. Nuestra red de distribuidores nos da alcance
a cada lugar de la República Argentina para llevar el sello ERREDE®. Nos
destacamos por nuestra variedad de opciones, la cual incluye más de 50
soluciones para baño y cocina. Le damos respuesta a las dificultades del
sector sanitario, porque sabemos que en los detalles está la diferencia
y nos esforzamos por dar lo mejor para el hogar de cada uno.
Nos definen los valores como la trayectoria, la calidad y la funcionalidad.
También apoyamos la sustentabilidad en el medioambiente, generando
nuevas formas de cuidar al planeta a través de nuestros productos.
Por cada una de esas razones te invitamos a confiar en ERREDE®,
tu socio en repuestos y accesorios de baño. Conocé todos nuestros
beneficios ■

69

CONTENIDO TÉCNICO

Bluetools SRL
en Encuentro Ferretero
Desde nuestra empresa hemos participado exitosamente en una nueva e impecable edición del evento
Encuentro Ferretero, organizado por la Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata y Zona (CAFAMAR),
conjuntamente con la Asociación de Ferreterías de La Plata ( FEYBA), la Unión de Ferreterías de Buenos Aires
(UFERBA) y otras entidades asociadas.

El evento tuvo lugar entre el Viernes 2 y el Domingo 4 de Septiembre
en la Ciudad de Mar del Plata, donde tuvimos el placer de encontrarnos
nuevamente con la comunidad ferretera minorista y mayorista de
amplias regiones del país, a lo largo de 3 jornadas signadas por la
calidad de la exposición, la oferta de los expositores y sobretodo, por la
calidez y el interés de quienes nos visitaron en busca de la consecución
de nuevos y fructíferos negocios, a través de la comercialización de
nuestras líneas y productos.
Por otro lado, además de poder conocernos personalmente con
antiguos y nuevos clientes, tuvimos la exclusiva oportunidad de
conversar en persona con muchos consumidores finales, disfrutando
gratamente de sus comentarios, sugerencias o simplemente de su
cordial saludo, expresando su satisfacción con las líneas de productos
que utilizan, sobresaliendo las herramientas manuales, de construcción
y máquinas Duroll, así como también las líneas de escaleras Gloss y
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3 jornadas signadas por la calidad de la
exposición, la oferta de los expositores
y sobretodo, por la calidez y el interés
de quienes nos visitaron en busca de
la consecución de nuevos y fructíferos
negocios, a través de la comercialización
de nuestras líneas y productos.

las herramientas aisladas Knipex, todas marcas de importación directa
por parte de nuestra firma.
Si bien la participación en toda exposición demanda una gran
coordinación por parte de diversos sectores de una empresa, los
resultados positivos hacen valer cada acción aportando energía no
solo a una compañía sino a todo el mercado ferretero y de rubros
afines, como el de la construcción.
Con eventos similares y empresas que logren afrontar cada desafío
con su experiencia y una actitud bien definida, es posible impulsar
el mercado hacia nuevos límites de oferta y servicio al usuario, en
términos cualitativos y cuantitativos. Además, siempre debemos tener
presente que es nuestro sector el que sostiene y propulsa en muchos
casos a todas las empresas e industrias del país. Nuestros insumos,
las innovaciones que desarrollamos, el servicio que somos capaces de

brindar, todo se cristaliza en el progreso tecnológico de la comunidad.
Trabajemos por más eventos como Encuentro Ferretero. La sinergia
entre todos los actores es el elemento necesario para que el mercado
pueda desarrollarse con éxito independientemente de cualquier
coyuntura.
¡Muchas gracias a todos los que nos visitaron
y también a los que no pudieron hacerlo!
Los esperamos en próximos eventos.

Fabián Duca
Responsable de Prensa de Bluetools SRL
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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
 Invitaciones sin cargo a los eventos organizados por la Cámara
y EXPOFERRETERA

 De productos, proveedores y marcas.
 Impositivas, contables, legales y de seguros
 Informes comerciales
 Asesoría en Comercio Exterior

72

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

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
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CAFARA
Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina
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

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

FABTRAM

+54-341-4549256

info@fabtram.com

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

FERRETERIA 2V S.A.

02625-15-663200

ferretera2v@hotmail.com

Distribuidores con sistema de logística a todo el

www. ferretera2.com.ar

país. Importadores directos de marcas líderes en

nacionales e importadas

mármol de granito cuarzo
Fabricación de trampas para roedores y ventas
de productos para el control de plagas

ferretería

herramientas e insumos. Fabricantes de productos
de gran calidad, marca propia y precios accesibles.
GRUPO MOTIC SRL

011-4730-3222

info@motic.com.ar

HIGINIO BERTONCINI Y CIA

+54-362-4463333/

servicio@bertoncinionline.com.ar

Motores para automatismos de portones,
persianas, cortinas, toldos y barreras

0810-268-8665

INGCO ARGENTINA

WA: 3513922684
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Proveedores de acero. Servicio de alquiler de
grúas y transportes especiales

4465786
publicidad@ingco.com.ar

Herramientas profesionales de calidad premium

Socios adherentes
Empresa

Teléfono

Mail

Descripción

INTRAUD S.A.

02324-425-003

soldadoras@intraud.com

Fábrica de soldadoras

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

MEGALISTAS SRL

011-4455-5446

administracion@megalistas.com.ar

Servicio de actualizacion de precios para

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.

NEWSAN SA

11-31461281

valeria.abdale@newsan.com.ar

Newsan es una empresa nacional con más de 31 años

www.newsan.com.ar

de trayectoria, a través de 3 unidades de negocios:
Newsan Electrodomésticos, líder en la fabricación,
comercialización y distribución de electrónica de
consumo y artículos para el hogar con marcas

NOBER SRL

4750–0291

Info@nberargentina.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.

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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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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