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Prevención de accidentes, una lucha sin cuartelPrevención de accidentes, una lucha sin cuartelPrevención de accidentes, una lucha sin cuartelPrevención de accidentes, una lucha sin cuartelPrevención de accidentes, una lucha sin cuartel

En  los últimos tiempos han ocurrido hechos lamentables en el país catalogados como
accidentes, ferroviarios, escapes de gas, hasta el desprendimiento de una silla en un
parque de diversiones. Todos ellos dieron como resultado víctimas fatales y heridos de
distinta consideración.
Al anoticiarnos de estos accidentes  y los comentarios y suposiciones respecto del origen
de los mismos cabe pensar quéJ es lo que realmente ocurrió, fundamentalmente el por
qué y naturalmente si se podrían haber evitado.
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) registra dos definiciones para el voca-
blo "accidente": Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Según esta
acepción el accidente sería producto de la casualidad o causalidad. Pero a continuación
se encuentra  esta otra: Suceso eventual o acción de la que involuntariamente resulta
daño para las personas o las cosas. Aquí la palabra "acción" es fundamental: ¿Cómo
determinar si un accionar ha sido involuntario o producto de la ignorancia, negligencia o
descontrol? Esta es la difícil cuestión: conocer fehacientemente el origen del hecho para
poder juzgar la responsabilidad de ese  accionar, eventualmente encontrar un culpable y
finalmente y más importante, aprender del mismo  para tomar las acciones necesarias que
eviten que se vuelvan a repetir.
Dadas todas estas circunstancias es claro que prevenir un accidente es sumamente difícil.
Se habla de fallas humanas y de fallas técnicas y ambas son atendibles pudiéndose
culpar también a la mala suerte, al destino o a Dios.
Estas consideraciones son decepcionantes pues pareciera que los accidentes, en general,
son  muy difíciles  de prevenir  en todos los campos y por ende en  la actividad ascensorista.
Para ella también son válidas las  dos fallas mencionadas si bien siempre  interviene  el
ser humano: fabricación directamente relacionada con  la calidad de los materiales y las
herramientas y el saber de la persona que las utiliza, la instalación y el posterior manteni-
miento y reparación muy dependientes de la capacidad de la mano de obra.
Siendo el ascensor un aparato en sí altamente confiable-a pesar de que desafía a la ley de
la gravedad-  es proclive a que se produzcan accidentes con los operarios y los usuarios.
Esto motiva la permanente preocupación en la industria del transporte vertical en el mundo.
En Argentina los integrantes del sector toman cada vez más conciencia del peligro latente
que esconden todas las etapas de su fabricación, instalación y funcionamiento. Se multi-
plican así los cursos para mejor instruir a los involucrados, los seminarios y jornadas
donde discutir y analizar los eventos que se presentan en distintas regiones del país
reconociéndose  la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes. Pero los
esfuerzos serán en vano si falla el control adecuado realizado por personal idóneo.
La lucha en la prevención de accidentes debe ser sin cuartel y se necesita  la colaboración
de todos para que en lo posible no ocurran nunca.
Quizás los accidentes mencionados al principio de esta nota podrían haberse evitado con
más controles…
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Ascensores
SIMONELLI S.A.

EN EL SORTEO QUE REALIZA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CAA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE SOCIOS Y
ANUNCIANTES, SALIÓ ELECTA LA EMPRESA ASCENSORES SIMONELLI SA, QUE CUMPLE AMBOS REQUISITOS.

EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA, ALEJANDRO JOSÉ SIMONELLI, NOS RECIBIÓ EN LA PLANTA FABRIL SITA EN ITUZAINGÓ,
PCIA. DE BUENOS AIRES.

 Una nueva empresaUna nueva empresaUna nueva empresaUna nueva empresaUna nueva empresa

Al llegar a Ascensores Simonelli SAAscensores Simonelli SAAscensores Simonelli SAAscensores Simonelli SAAscensores Simonelli SA nos encontramos ante un edificio de seis
plantas en cuya explanada, donde estaban estacionados vehículos de gran porte, se
desarrollaba una gran actividad de carga y descarga de materiales. Lo llamativo es
que toda esta unidad industrial se  levantó en escasos dos años.
Entrando al predio emprendimos una recorrida por el sector de producción que ocupa
la planta baja más dos niveles desarrollados en un terreno de doble frente. En primer
lugar apreciamos un gran stock de máquinas de tracción de producción nacional y
algunas importadas. Luego visitamos el sector de fabricación de cabinas y de puertas
donde se utilizan dobladoras nuevas de última generación observándose un gran
despliegue de perfilería para el armado de estos componentes. Además de una am-
plia sala de pintura cerrada adecuadamente, encontramos un recinto separado del

En sólo dosEn sólo dosEn sólo dosEn sólo dosEn sólo dos
años seaños seaños seaños seaños se

construyó yconstruyó yconstruyó yconstruyó yconstruyó y
equipó estaequipó estaequipó estaequipó estaequipó esta

nueva fábricanueva fábricanueva fábricanueva fábricanueva fábrica

La flamante planta fabril de Ascensores Simonelli SA
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resto de la nave
por una pesada
puerta para así evi-
tar el ruido produ-
cido por una pun-
zonadora compu-
tarizada muy mo-
derna que posee
32 herramientas y
puede ejercer una
presión de hasta
30 toneladas para
el corte y perfora-
ción de diversas
piezas. En el sec-
tor del almacén lu-
cía un stock de va-
riados elementos
como tensores de
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 El ascensor del sector administrativo

cables de tracción, cable eléctrico, limitadores de veloci-
dad y componentes menores. Para acceder a los pisos
destinados a la  producción se ha instalado un monta-
cargas hidráulico  para 5000 kgr. de carga útil.
Siguiendo el recorrido hacia los tres pisos superiores se
encuentran las oficinas administrativas, salón de reunio-
nes equipada con modernos equipos de proyección y ofi-
cinas de uso privado. En el último nivel la empresa cuenta
con un salón comedor con cocina, terraza y amplios ven-
tanales desde donde se divisa el panorama circundante.
Tampoco falta un showroom donde se exponen distintos
tipos de cabinas y un portón especialmente diseñado
para su uso en montacargas y monta vehículos.
Todos los pisos están servidos por un ascensor traccio-
nado con una máquina gearless para una carga de 1000
kgr. y una velocidad nominal de 90 mts/min. La cabina,
construida en acero inoxidable, es de doble entrada a
180° con un juego de  puertas vidriadas de apertura cen-
tral que agregan mayor valor estético a la ya importante

construcción y decoración de la misma.

  ConversandoConversandoConversandoConversandoConversando
con un jovencon un jovencon un jovencon un jovencon un joven
empresarioempresarioempresarioempresarioempresario

Nuestro anfitrión, Alejandro Simonelli, Pre-
sidente de esta joven empresa que se pro-
yecta como de alto vuelo tanto en el mer-
cado local como internacional, nos brindó,
en una distendida entrevista, algunos de-
talles sobre el presente y el futuro de As-
censores Simonelli SA:

Alejandro Simonelli, Presidente de la
empresa

El showroom con cabinas y portón exterior para monta vehículos

La línea de fabricación de controles
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e ¿Qué dimensiones tiene actual-¿Qué dimensiones tiene actual-¿Qué dimensiones tiene actual-¿Qué dimensiones tiene actual-¿Qué dimensiones tiene actual-
mente la planta?mente la planta?mente la planta?mente la planta?mente la planta?

En este momento  contamos con
4000 metros cuadrados que ya nos
resultan ajustados por lo cual esta-
mos a punto de comprar y anexar el
terreno vecino pues debemos exten-
dernos en ancho por haber ya llega-
do a una altura considerable con el
edificio actual. Cada planta dedica-
da a la fabricación tiene ahora 800
metros cuadrados. El proyecto es
tener 30.000 metros cuadrados en
2019.

¿Cuál es el volumen de la fa-¿Cuál es el volumen de la fa-¿Cuál es el volumen de la fa-¿Cuál es el volumen de la fa-¿Cuál es el volumen de la fa-
bricación actual y el proyecta-bricación actual y el proyecta-bricación actual y el proyecta-bricación actual y el proyecta-bricación actual y el proyecta-
do a futuro?do a futuro?do a futuro?do a futuro?do a futuro?

Fabricamos ascensores completos-
no nos interesa el kit por ahora-  de
tracción con componentes también
producidos por nosotros a excepción
de las guías que debemos importar
tercerizando  algunos tipos de má-
quinas e importando las más sofisti-
cadas para instalaciones de mayor
porte. Lo mismo ocurre con los  equi-
pos hidráulicos ya que utilizamos
algunos de producción local y otros
los importamos. También estamos
vendiendo e instalando escaleras
mecánicas importadas.
En cuanto al volumen de fabricación
actual es de 50 a 60 equipos com-
pletos por mes que es nuestra ven-
ta. A futuro, cuando finalicemos la
etapa constructiva de la fábrica en
todos sus detalles, sin duda aumen-
taremos significativamente  ese nú-
mero.

¿Cuáles mercados abastecen?¿Cuáles mercados abastecen?¿Cuáles mercados abastecen?¿Cuáles mercados abastecen?¿Cuáles mercados abastecen?

Vendemos en todo el país ascenso-
res completos que instalamos con
personal propio, y el mantenimiento
lo hacemos a través de nuestros re-
presentantes en cada lugar. Preferi-
mos en esta etapa atender nuestra
cartera de clientes  y agrandarla
consolidándonos en el país para

Sup.: La punzonadora con sus herramientas. Medio: Una de las máquinas
dobladoras de chapa. Inf.: Cortando chapa para la fabricación de componentes
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e poder cumplir acabadamente.  Esto no significa dejar de
lado la exportación. Estamos exportando a varios países
de Sudamérica previo estudio de mercado para conocer
cuáles son los más estratégicos y así conservar un balan-
ce equilibrado.

¿Con cuánto personal cuentan?¿Con cuánto personal cuentan?¿Con cuánto personal cuentan?¿Con cuánto personal cuentan?¿Con cuánto personal cuentan?

Somos aproximadamente 150 personas entre técnicos y
administrativos en planta. Asimismo contamos con perso-
nal dedicado exclusivamente al mantenimiento y moder-
nizaciones. En este último rubro también llevamos a cabo
unas cuantas tareas si bien los propietarios  se resisten a
hacer las inversiones necesarias en sus ascensores dada
la incertidumbre actual.

A propósito, ¿cómo ve la situación del mercadoA propósito, ¿cómo ve la situación del mercadoA propósito, ¿cómo ve la situación del mercadoA propósito, ¿cómo ve la situación del mercadoA propósito, ¿cómo ve la situación del mercado
en general?en general?en general?en general?en general?

Realmente no nos podemos quejar ya que en esca-
sos dos años hemos podido poner en pie esta fábri-
ca y cumplir con las ventas. La construcción todavía
a nivel país  está en movimiento si bien crece a un
ritmo más lento, pero pienso que superados estos
momentos dudosos la gente retomará las inversio-
nes en ladrillos.

La visita finalizó con un almuerzo servido en el flaman-
te comedor  en el que participaron  personal jerárquico,
familiares, colegas y amigos del sector especialmente
invitados

Izq.: El almacén de máquinas de tracción.
Der.: Vista parcial del sector administrativo.

Izq.: Balancín de corte de piezas varias.
Der.: Stock de componentes para la fabricación de puertas, cabinas, reguladores, y otros.
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 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
Este trabajo ilustra una investigación exhaustiva realizada en la ciudad de Van y otras
dos ciudades aledañas, Ercic y Edremit, en Turquía. Se recogieron detalles de los edifi-
cios, ascensores y tipo de daños sufridos tomándose  fotos para evidenciar  los efectos
de los terremotos  sobre los sistemas de elevación y su sensibilidad a este tipo de
desastres. En la investigación participaron expertos universitarios y compañías instalado-
ras y de mantenimiento.
Turquía tiene una larga historia sísmica de gran potencia destructiva y para este estudio
nos basamos en los terremotos sufridos el 23 de octubre y el 9 de noviembre de 2011 con
muchas réplicas que afectaron gran parte de Turquía oriental demoliendo cientos de
edificios y enterrando numerosas víctimas entre los escombros.

 Impacto y dañosImpacto y dañosImpacto y dañosImpacto y dañosImpacto y daños
El total de víctimas fatales de ambos terremotos fue de 604 y 4.152 heridos. La causa
primaria fue el colapso de edificios en las áreas urbanas. Si bien los distritos de Ercic y
Edremit quedaron en ruinas, los edificios públicos y hospitales no sufrieron daños consi-
derables. En la ciudad de Van, el principal centro urbano, colapsaron 970 edificios.

 Estado de los ascensoresEstado de los ascensoresEstado de los ascensoresEstado de los ascensoresEstado de los ascensores
En la región de Van la mayoría de los ascensores son del tipo de tracción convencional
con  unos pocos hidráulicos y otros sin sala de máquinas. Para tener una idea clara
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TERREMOTOS
su efecto sobre los ascensores

DADA LA PREOCUPACIÓN PUESTA DE MANIFIESTO DURANTE EL «S«S«S«S«SEMINARIOEMINARIOEMINARIOEMINARIOEMINARIO T T T T TECNOLÓGICOECNOLÓGICOECNOLÓGICOECNOLÓGICOECNOLÓGICO L L L L LEGALEGALEGALEGALEGAL     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     ELELELELEL

AAAAASCENSORSCENSORSCENSORSCENSORSCENSOR» » » » » CELEBRADO EN MENDOZA EL 19 DE ABRIL  (SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR N N N N NRORORORORO. 91. 91. 91. 91. 91), TANTO POR PARTE DE LOS

ORGANIZADORES COMO DE LOS ASISTENTES, ACERCA DE LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS QUE PUEDEN SUFRIR

LOS ASCENSORES EN LAS ZONAS SÍSMICAS Y EL MODO DE PREVENIRLOS, BRINDAMOS  UN RESUMEN DE UN EXTENSO ARTÍCULO

PUBLICADO EN LA REVISTA ITALIANA ELEVATORI (6/2012)  A FIN DE AYUDAR A  ESCLARECER ESTA IMPORTANTE

CUESTIÓN Y CONSIDERAR LAS MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE  OCURRIR ESTOS DESASTRES NATURALES.

Por Prof. Erdem Imrak *

Contrapesos descarrilados
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acerca de la sensibilidad  de los distintos tipos de as-
censores a los temblores sísmicos, se observaron la
mayor cantidad posible de cada tipología.
Se evaluaron in situ un total de 27 ascensores en las
tres áreas más afectadas.

Resultados totales de la investigación enResultados totales de la investigación enResultados totales de la investigación enResultados totales de la investigación enResultados totales de la investigación en
esas ciudades:esas ciudades:esas ciudades:esas ciudades:esas ciudades:

Las puertas de rellano semi automáticas
se encontraban operativas y en   buenas condi-
ciones.
 Las puertas de
rellano de apertura
central tenían proble-
mas y otras estaban
trabadas.
Los contrapesos
estaban en una posi-
ción más alta respec-
to a la posición de las
cabinas.
 La mayoría de
los contrapesos estaban descarrilados.
Las máquinas de tracción estaban intac-
tas.
Los cables de tracción estaban en las po-
leas.
 Algunos guiadores de los bastidores de
contrapeso estaban rotos.
Algunas guías (del lado del contrapeso)
estaban torcidas.
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Comparativa con otrosComparativa con otrosComparativa con otrosComparativa con otrosComparativa con otros
terremotosterremotosterremotosterremotosterremotos

El terremoto de SeattleEl terremoto de SeattleEl terremoto de SeattleEl terremoto de SeattleEl terremoto de Seattle

Este terremoto ocurrió en febrero de 2001 en la ciudad
de Seattle, Estado de Washington, EEUU. En el área más
dañada había  4.472 ascensores eléctricos (tracción) y

Número de Altura Contrapeso Guiadores
ascensores promedio de descarrilado   rotos

  investigados los edificios

170 5 a 7 pisos 85% 75%

32 6 a 7 pisos 90% 80%

23 6 a 7 pisos 70% 30%

36 5 a 7 pisos 80% 70%

Bastidores de contrapeso doblados Guías rotas o sueltas

No se observa-
ron daños en los as-
censores hidráulicos.
Los paracaídas
de ascensores hi-
dráulicos  estaban
operativos.
 Un par de as-
censores hidráulicos
sólo requirieron algu-
nos ajustes de válvu-
las.
Un número ex-
cepcional de gram-
pas estaban dobla-
das.
 Los cables de
acero estaban rotos
en un ascensor sin
sala de máquinas.
Partes del con-

trapeso  cayeron sobre la cabina.
 Los ascensores estaban completamente
fuera de servicio.

En algunos casos la observación de los daños no fue
directa sino que se consultaron telefónicamente a las
empresas conservadoras centrando las consultas en el
descarrilamiento de contrapesos y guiadores rotos. (Ta-
bla 1)

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1



Julio / A
gosto 2013    /    Subir & Bajar

23

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

3

24

Camara de Ascensores y Afines

Te
cn

ol
og

ía 6.176 hidráulicos, de los cuales  504 de tracción  y 66
hidráulicos reportaron daños, es decir, 11,3 % de trac-
ción y 1% de hidráulicos.

Estos fueron los daños:
Ascensores que se salieron de sus guías: 18.
Contrapesos descarrilados: 224.
Colisiones entre cabinas y contrapesos: 33.
Desplazamiento de máquinas: 3.
Puertas de entrada dañadas: 29.
Grampas separadas de la pared / perfiles: 77.

El terremoto de ChristchurchEl terremoto de ChristchurchEl terremoto de ChristchurchEl terremoto de ChristchurchEl terremoto de Christchurch

Ocurrido en 2010, golpeó la isla sur de Nueva Zelanda.
Como ocurrió de madrugada la mayoría de los ascenso-
res estaban detenidos. En las normativas para terremo-
tos de 1980 se incluyeron sensores de desplazamiento
de contrapesos en todos los edificios con más de 15
metros de recorrido. Esto podría justificar los escasos
daños de 2010.

La investigación arrojó estos resultados:
Nro. de ascensores: 1936.
Nro. de desplazamientos registrados por los

sensores: 540.
Contrapesos descarrilados: 30.
Daños estructurales de pasadizos: 2.
Ascensores que requirieron mayores repara-

  ciones/sustituciones: 9.
Ascensores imposibilitados de volver al

 servicio: 50.
Pasajeros atrapados durante las réplicas: 15.

 medidas a tomar paramedidas a tomar paramedidas a tomar paramedidas a tomar paramedidas a tomar para
ascensores en zonasascensores en zonasascensores en zonasascensores en zonasascensores en zonas
sísmicassísmicassísmicassísmicassísmicas

Si bien los daños iniciales producidos en los ascensores
a causa de un fuerte sismo no son numerosos, la salida
del contrapeso de sus guías y de los cables de tracción
de sus poleas puede ser peligrosa si los ascensores
continúan funcionando. Dada su gran masa los contra-
pesos experimentan durante un terremoto grandes fuer-
zas inerciales que pueden dañar las guías, grampas y
guiadores. Para asegurar un mínimo daño al sistema de
elevación en caso de terremotos se deberían tomar las
siguientes medidas:

1) Interruptores sísmicos1) Interruptores sísmicos1) Interruptores sísmicos1) Interruptores sísmicos1) Interruptores sísmicos
Uso de la energía sísmica para realizar funciones
útiles. Un interruptor sísmico para ascensor está

normalmente abierto hasta que ocurre un terremo-
to importante. La vibración del terremoto hace que
se cierre el interruptor sísmico de manera tal que
los ascensores lleguen al piso sucesivo alejándose
del contrapeso.

2) Contrapeso2) Contrapeso2) Contrapeso2) Contrapeso2) Contrapeso
El contrapeso es el componente más pesado del
sistema elevador. Es posible aplicar una serie de
métodos de protección para evitar que el contra-
peso descarrile. Un método consiste en usar gram-
pas en caja para reforzar las guías del contrapeso
y así evitar que el contrapeso se pandee. Otro
método es instalar un detector eléctrico que con-
siste en un anillo de desplazamiento agarrado al
contrapeso y un  cable tenso que va de arriba a
abajo y pasado a través del anillo en proximidad
del recorrido del contrapeso.

3) Guías3) Guías3) Guías3) Guías3) Guías
La dimensión adecuada de la guía se corresponde
con un determinado espacio de la grampa y un
determinado peso del contrapeso o un determina-
do  peso de la cabina más un 40% de su peso
nominal. Un sistema de guías de dimensiones ade-
cuadas será capaz de soportar sin daños una fuer-
za sísmica horizontal de valor g/2. El requisito es-
pecifica un estrés máximo permitido en condicio-
nes sísmicas superior respecto del estrés permiti-
do  en condiciones normales. El empate especial
asegura un sistema de guías sin discontinuidad que
el empate estándar produciría  si fuera utilizado.

4) Grampas4) Grampas4) Grampas4) Grampas4) Grampas
Las dos guías están a menudo unidas por grampas
intermedias  para evitar la separación de las dos
guías y para disminuir la posibilidad del desengan-
che del grupo de guiadores de ruedas de las guías.

5) Guiadores de ruedas5) Guiadores de ruedas5) Guiadores de ruedas5) Guiadores de ruedas5) Guiadores de ruedas
Para evitar grandes deformaciones de los guiado-
res de ruedas  y también para evitar que éstos se
salgan de las guías, es necesario instalar placas
de seguridad debajo del grupo de guiadores de
rueda.

6) Bastidores de soporte estructural6) Bastidores de soporte estructural6) Bastidores de soporte estructural6) Bastidores de soporte estructural6) Bastidores de soporte estructural
Las guías y las puertas de rellano en tres pisos e
incluso el aislador sísmico son soportados con un
bastidor de soporte estructural. La fijación de este
bastidor de soporte entre la parte superior e infe-
rior del pasadizo permite al ascensor subir y bajar
en el bastidor de soporte cuando el normal se cur-



Julio / A
gosto 2013    /    Subir & Bajar

25

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

3

26

Camara de Ascensores y Afines

va  por el desplazamiento horizontal durante un
terremoto o por un fuerte viento.

7) Otras medidas de protección7) Otras medidas de protección7) Otras medidas de protección7) Otras medidas de protección7) Otras medidas de protección
Además de las medidas de protección para el con-
trapeso, la máquina de tracción  del ascensor y
otros dispositivos de la sala de máquinas se fijan
en forma suficiente como para soportar la sacudi-
da. Se colocan protecciones para los cables de
acero y así evitar que los mismos se salgan de las
poleas, y el sistema de cables de compensación
cabina-contrapeso se fija en modo tal de impedir
que la cabina y el contrapeso reboten hacia arriba
durante un terremoto. La cabina también está equi-
pada con placas de seguridad  para mantenerla
en sus guías. En el pasadizo son necesarias  pro-
tecciones para evitar que los cables colgantes y
los de acero se corten y queden enredados o col-
gando.

 ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Existe una considerable cantidad de elevadores en las
zonas de riesgo sísmico del planeta. Los ascensores
son afectados por los terremotos: Cuanto mayor es la
magnitud de éstos más daños sufren los ascensores.
Las guías de contrapeso y de cabina son altamente sen-
sibles a los sismos.
El desplazamiento del contrapeso se ha verificado  prin-
cipalmente en el caso de grampas distanciadas o en
las instalaciones más débiles. Con las medidas especi-
ficadas arriba se puede contar con ascensores más re-
sistentes a los movimientos sísmicos.

Te
cn
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og

ía La solución más práctica y segura  en edificios de baja
altura en zonas sísmicas parece ser el ascensor hidráu-
lico. Como carecen de contrapeso pueden absorber los
movimientos en el cilindro que es soportado  por la es-
tructura del edificio. Los tanques metálicos y las conexio-
nes por medio de mangueras flexibles al cilindro evitan-
las pérdidas de aceite a menos que el edifico colapse.
Se puede deducir de las estadísticas que el número de
encierros depende de la hora del sismo. El terremoto
inicial puede  o no provocar atrapamientos pero los te-
rremotos son normalmente seguidos de muchas répli-
cas  durante las cuales se producen numerosos encie-
rros. Por lo tanto la operación de rescate de pasajeros
debe ser considerada en las zonas sísmicas.
No hay dudas de que las normas de seguridad  para las
zonas de riesgo sísmico evitan muchos heridos, muer-
tos y daños materiales. Es cierto que muchísimo dinero
debe invertirse en modernizaciones y en la aplicación
de mejores sistemas de seguridad  como dispositivos
de relevamiento  de desplazamiento de componentes,
bloqueo de guías, dispositivos apropiados de fijación
del equipamiento, protecciones para las poleas de los
cables de accionamiento, interruptores sísmicos  para
el pandeo del edificio (para ascensores que viajan a
más de 0.75 m/s) y protecciones contra la rotura del
pasadizo, etc., para asegurar el daño mínimo al equipa-
miento de elevación en zonas sísmicas.

*Erdem Imrak es profesor de la Universidad Tecnológica de
Estambul, Turquía

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Resumido y editado de Elevatori
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No
ve

da
de

s KONE
presenta la UltraRope™

Por John Gale*

KONE presentó su nueva UltraRope™ con
bombos y platillos a la sombra del edificio
más alto de Londres durante la conferencia
del Concejo sobre Edificios Altos y Habitat
Urbano (CTBUH, por sus siglas en inglés) el
10 de junio pasado. Luego de más de nueve
años para fabricarla,  la UltraRope™ posibi-
lita que  los ascensores lleguen cada vez
más alto: hasta 1 km y más.
Anthony Wood, Director Ejecutivo de CTBUH, señaló que
se nota una grande y rápida tendencia en la construc-
ción a aumentar la altura de los edificios. Por ejemplo, la
construcción del Burj Khalifa en Dubai en 2010 represen-
tó  320 metros o un 63% de aumento en altura sobre el
Taipei 101 de 829,8 metros. Hay también un incremento
en el número de edificios altos (200 m),  súper altos (300
m) y mega altos (600 m). La cantidad de edificios en
altura pasó de menos de 50 en 2008 a 82 en 2011.
"Los cambios demográficos pueden impulsar esta ten-
dencia en algunas áreas. La gente en el Lejano y Me-
dio Oriente no se inhibe por vivir en altas torres", con-
tinuó Wood. Además dijo que un millón de personas
nacen cada semana o se mudan a zonas urbanas, lo
cual significa que es necesaria "una nueva ciudad por
semana" para poder alojarlos. Muchos de los edifi-
cios altos, súper y mega altos todavía brindan, en pri-
mer lugar, espacio para oficinas pero se desti-
na una creciente cantidad de espacio a multi
usos e inclusive para viviendas.
La presentación de la UltraRope™  tuvo lugar
en Vinopolis bajo los arcos ferroviarios del Lon-
don Bridge y con el rascacielos Shard de 72
pisos a la vista. Todo el auditorio estaba  ba-
ñado en luz azul, el color corporativo de KONE,
efecto que creaba un aura de misterio y mur-
mullos expectantes. Estaban presentes alre-
dedor de 30 profesionales de prensa así como
importantes ejecutivos internacionales.
El Presidente y CEO de KONE, Matti Alahuhta,
brindó una descripción de los negocios de la
empresa, el rol que los proyectos representan
en su portfolio y el lugar de construcción de
esos proyectos.

La UltraRope™ en el pasadizo

Luego Johannes de Jong, responsable tec-
nológico de KONE describió la UltraRope™
como "un real salto hacia delante  en tec-
nología" que brinda muchas ventajas. La
UltraRope™ se desarrolló y probó duran-
te nueve años. El resultado final es un
cable o más bien una cinta que no está
restringida por el peso ni por el tamaño

como lo están las construidas con acero. Además
de poseer una notable habilidad para trepar, redu-
ce el consumo de energía y duplica la expectativa
de vida del cable de suspensión del ascensor. En
lugar de acero la UltraRope™ consiste en cintas de
fibra de carbón de  2,5 cm de ancho por 0,5 cm de
grosor recubiertas en resina epoxi con una gran su-
perficie de fricción.
Para culminar el evento los presentes fueron invita-
dos a observar y tocar el nuevo producto. Los espe-
cialistas en ascensores notaron que es muy liviana y
todos se sorprendieron por su rigidez.
Además de los nombrados ejecutivos  de KONE pre-
sentes en el lanzamiento de UltraRope™ estuvieron
Hannu Lehtinen, Gerente de Producto del proyecto as-
censores, Antti Ikonen, Gerente del Proyecto UltraRo-
pe™ y Giuseppe Bilardello Vicepresidente Senior de Tec-
nología e I&D (Investigación y Desarrollo).

Una cinta deUna cinta deUna cinta deUna cinta deUna cinta de
fibra de carbónfibra de carbónfibra de carbónfibra de carbónfibra de carbón
y resina epoxiy resina epoxiy resina epoxiy resina epoxiy resina epoxi
para traccionarpara traccionarpara traccionarpara traccionarpara traccionar

el ascensorel ascensorel ascensorel ascensorel ascensor
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Tramos de la cinta de tracción.

Lugar de la presentación bajo los arcos del London Bridge

*John Gale trabaja como fotógrafo y colaborador de
Elevator World desde 1986. En 1999 diseñó el libro

Moving People from Street to Platform sobre los equipos

de transporte vertical en el subterráneo de Londres.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elevator World - Agosto 2013
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Una sorpresa al comienzoUna sorpresa al comienzoUna sorpresa al comienzoUna sorpresa al comienzoUna sorpresa al comienzo

Las excavaciones para el mega emprendimiento denominado ZÇNCITY comenzaron
en el  Dique 1 de Puerto Madero en 2008. Grande fue la sorpresa al toparse con los
restos de una embarcación construida en madera. Inmediatamente  se convocó a
expertos para que diagnosticaran el origen y posible antigüedad de la nave. Estos
determinaron que la misma era española, mercante, y la dataron como  de fines del
siglo XVIII. En un muy buen estado de conservación se hallaron cuatro cañones, varias
vasijas, encordados, además de parte de la quilla de casi cuatro metros de diámetro.
En primer lugar se decidió que los restos eran de propiedad del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires dada su importancia arqueológica que incluso atrajo al History Chan-
nel para realizar un documental. Finalmente, se construyó a su alrededor una estructu-
ra metálica para facilitar su traslado hasta la Barraca Peña en el barrio de La Boca
donde la reliquia fue nuevamente enterrada para su preservación luego de pasar más
de doscientos años hundida  en el lodo del Río de la Plata.

Un proyecto con nombres originalesUn proyecto con nombres originalesUn proyecto con nombres originalesUn proyecto con nombres originalesUn proyecto con nombres originales

ZÇNCITY es un complejo habitacional y de oficinas que se desarrolló sobre tres parce-
las del Dique 1 con un volumen de obra de 150.000 m2 dividido en cinco unidades

Entre varias obras propuestas por Ascensores HeavenWard SAAscensores HeavenWard SAAscensores HeavenWard SAAscensores HeavenWard SAAscensores HeavenWard SA para esta nota elegimos
ZÇNCITY un emprendimiento de magnitud  en el Dique 1 de Puerto Madero. Descontando
su original arquitectura que nos trae a la memoria el Mirage Hotel de Las Vegas- así como la

originalidad de ciertos detalles- el complejo cuenta con 34 ascensores para atender sus
cinco unidades edilicias. Estos modernos  equipos de transporte vertical cumplen

acabadamente con las necesidades de tráfico dentro del edificio según los destinos de cada
uno de sus bloques.

Un galeónUn galeónUn galeónUn galeónUn galeón
español fueespañol fueespañol fueespañol fueespañol fue

descubierto endescubierto endescubierto endescubierto endescubierto en
el predioel predioel predioel predioel predio
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Así se descubrió  el galeón en el predio

El complejoEl complejoEl complejoEl complejoEl complejo
remite aremite aremite aremite aremite a

Las VegasLas VegasLas VegasLas VegasLas Vegas
pero conpero conpero conpero conpero con
nombrenombrenombrenombrenombre

oriental  yoriental  yoriental  yoriental  yoriental  y
de piedrasde piedrasde piedrasde piedrasde piedras
valiosasvaliosasvaliosasvaliosasvaliosas

Una de las entradas de ZÇNCITY

Nota de Tapa
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bautizadas con nombres
de piedras valiosas: Ónix
es una torre de 24 plan-
tas, Ámbar y Rubí cons-
tan de 26 pisos cada una
y Zafiro de 11. Las cuatro
están destinadas a vivien-
das de diversas tipologías.
El quinto edificio llamado
Esmeralda, con termina-
ción espejada en color
negro,  es de oficinas. Dos
subsuelos de cocheras y
un paseo comercial en la
planta baja completan la
parte edilicia.
No menos curioso es el
nombre del complejo:
ZÇN, palabra japonesa
que nos remite a la cul-
tura oriental, ya que es
ésta una de las escuelas
del budismo más conoci-
das y apreciadas en oc-
cidente. La palabra signi-
fica meditación.
La arquitectura, de van-
guardia, se inspiró en el
Mirage Hotel de Las Ve-
gas. El color azulado
abunda en los frentes,
completándose el efecto
fresco y natural por me-
dio de una plaza central
con cascadas y abundan-
te fronda. El complejo
cuenta con el despliegue
acostumbrado de ameni-
ties que hacen al lujo de
la propiedad y atraen a
los compradores que bus-
can calidad y alta gama
en un barrio muy espe-
cial.
Los desarrolladores  inmobiliarios  fueron Vizora y Fer-
nández Prieto

Ascensores HeavenWardAscensores HeavenWardAscensores HeavenWardAscensores HeavenWardAscensores HeavenWard
responsable delresponsable delresponsable delresponsable delresponsable del
transporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte vertical

Los  ascensores instalados por Ascensores  HeavenWard

Sala de máquinas triplex en edificio Esmeralda

Edificio Rubí: hall con ascensor de pasajeros y monta camillas

SA en ZÇNCITY fueron fabricados íntegramente en la
planta de Mitsubishi en Tailandia excepto los tres as-
censores monta camillas que son de origen japonés dada
su mayor capacidad. Todos ellos son eléctricos con sa-
las de máquinas tradicionales ubicadas sobre el pasadi-
zo donde están alojadas las máquinas modelo NEXWAY
S-AW para los ascensores de pasajeros más pequeños y
modelo NEXWAY S-IP para los monta camillas.
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Treinta yTreinta yTreinta yTreinta yTreinta y
cuatrocuatrocuatrocuatrocuatro

ascensoresascensoresascensoresascensoresascensores
para unpara unpara unpara unpara un

emprendimientoemprendimientoemprendimientoemprendimientoemprendimiento
de magnitudde magnitudde magnitudde magnitudde magnitud

Las cabinas Interior del monta camillas.

Máquina tractora del
monta camillas con su

control

Nota de Tapa
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Sala de máquinas de
ascensores de
pasajeros en edificio
Rubí

Las cabinas están construidas en acero inoxidable puli-
do mate al igual que sus puertas-de apertura central o
lateral- equipadas con operadores de tracción directa
VVVF. Pisos de granito, barreras infrarrojas multihaz y
espejos completan los coches con idéntica decoración
en todos ellos.
El complejo tiene forma de aro cerrado por cinco edifi-
cios de los  cuales Ámbar y Rubí  son torres al igual que
Ónix, si bien  esta última termina en una construcción
aterrazada. En las dos primeras se instalaron 4 ascenso-

EDIFICIO Cantidad Paradas Velocidad Capacidad Maniobra
                           de ascensores

ÓNIX 9 7; 8; 9; 10 Asc. 1 a 6=60m/m Asc 1 a 5-6 y 9= VVVF, simplex,

19; 20; 27 7 a 9= 105 m/m 600 Kg colect.

Asc 8= 900 Kg selectiva

           descendente

ZAFIRO 11 1 y 2=6; 3 y 60 m/m 600 kg = 8 VVVF, simplex,

5=7; 4=8;                                                              pasajeros     colect. selectiva

6=10; 8=9;      descendente

   7; 9;10 y 11= 11

ÁMBAR Y RUBÍ 4+4= 8 26 105 m/m Asc 1; 3 y 4 = VVVF dúplex,

600 kg = 8 pas.  colect. selectiva

                 Asc 2= 900 Kg             descendente

ESMERALDA 6 9 90 m/m 825 Kg =  VVVF, triplex,colect.

11 pasajeros selectiva asc. y

          descendente

res en batería dúplex en cada una de ellas y en la terce-
ra hay 9 equipos simplex. Zafiro es también un edificio
más bajo y escalonado equipado con 11 ascensores y
finalmente  Esmeralda posee 6 ascensores en batería
triplex.
Solamente las tres torres cuentan con ascensores mon-
ta camillas.
Dada su envergadura, la obra se realizó  en etapas por
lo que  la instalación de los medios de transporte verti-
cal tomó algo más de dos años de trabajo.
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            Sup.: El hall de ascensores en edificio Zafiro
              Inf.: Detalle de la ubicación de los ascensores en las arcadas del hall Zafiro

Ascensores HeavenWard SA Ascensores HeavenWard SA Ascensores HeavenWard SA Ascensores HeavenWard SA Ascensores HeavenWard SA se constituyó en el año 1998 por iniciativa de reconocidos profesionales del
transporte vertical, poseedores de una extensa experiencia tanto en el mercado argentino como internacional.
Primeramente comercializó la marca coreana LG Goldstar hasta que ésta finalizó la fabricación de ascensores,
firmando luego, en el año 2000,  un contrato para distribuir ascensores y escaleras mecánicas MITSUBISHI, en
Argentina, Uruguay y Paraguay.

Nota de Tapa
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El TemarioEl TemarioEl TemarioEl TemarioEl Temario

Durante el evento se ofrecieron  conferencias sobre la cadena de responsabilidades
para equipos de transporte vertical, normativas nacionales y regionales para la insta-
lación y conservación,  ley nacional de accesibilidad, ley de seguridad e higiene,  y
accidentes en ascensores. Se mencionaron los diversos actores y factores que inter-
vienen, los diferentes tipos de accidentes y las recomendaciones para el uso seguro
del ascensor. Además se realizó una presentación de la campaña de seguridad y de
su personaje el Capitán Zero.
El evento contó con el apoyo institucional de la Honorable Cámara de Senadores de

FA
CA

RA

2da. Jornada Nacional sobre el
Transporte Vertical en Santa Fe

El viernes 14 de junio de 2013 se realizó la 2da Jornada Nacional sobre el Transporte Vertical en
Santa Fe. El encuentro tuvo lugar en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia,
contando con la destacada presencia del Dr. Jorge Henn, Vicegobernador de Santa Fe.
Una nutrida audiencia se hizo presente en esta convocatoria, tales como propietarios,

representantes legales, empresas conservadoras, funcionarios, profesionales de la construcción y
administradores de edificios.

Recinto de la Honorable Cámara de Senadores de Santa Fe
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la Provincia de Santa Fe, del Honorable Concejo Munici-
pal de la Ciudad de Santa Fe, de la Cámara de Ascenso-
res y Afines del Litoral y FACARA – Federación de Asocia-
ciones y Cámaras de Ascensores de la República Argen-
tina.

Los discursosLos discursosLos discursosLos discursosLos discursos

Del Vicegobernador de Santa FeDel Vicegobernador de Santa FeDel Vicegobernador de Santa FeDel Vicegobernador de Santa FeDel Vicegobernador de Santa Fe

El Dr. Jorge
Henn indicó
que su propó-
sito es «hacer
visible los te-
mas invisibles,
sobre todo los
relacionados
con la seguri-
dad de los ha-
bitantes de
los 19 depar-
tamentos de
la provincia».
Es por eso

que consideró muy importante la discusión sobre la se-
guridad del transporte vertical, ya que es una cuestión
cotidiana que implica seguridad pública.
De esta forma, mencionó que se debe seguir avanzan-
do en lo que respecta a las normativas, poniendo en
escena el rol de todos los responsables para que la
misma funcione. Destacó que la normativa no es estáti-
ca, que va cambiando y que el usuario debe estar infor-
mado como cualquier consumidor.
Para cerrar, resaltó el trabajo de la cámara de ascenso-
res local e insistió en continuar juntos un camino de
trabajo y aprendizaje, ya que cumpliendo todo este pro-
ceso se alcanzarán muy buenos resultados.
Y concluyó que «no podemos mirar para otro lado cuan-
do se trata de la seguridad pública».

De la Presidenta de la Cámara de Ascen-De la Presidenta de la Cámara de Ascen-De la Presidenta de la Cámara de Ascen-De la Presidenta de la Cámara de Ascen-De la Presidenta de la Cámara de Ascen-
sores y Afines del Litoralsores y Afines del Litoralsores y Afines del Litoralsores y Afines del Litoralsores y Afines del Litoral

La apertura de la Jornada estuvo a cargo de la Sra. Ana
Bertossi, la flamante presidente de la Cámara de Ascen-
sores y Afines del Litoral.

Comenzó expresando el orgullo que sentía porque la
Jornada fue declarada de interés público y el honor que
implicaba haberla realizado en la Cámara de Senadores
de la Provincia de Santa Fe.
Luego destacó que estaba muy agradecida por recibir a
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tantas perso-
nas preocupa-
das y ocupa-
das por los
temas que se
d i s cu t i r í a n
ese día, «que
abren la opor-
tunidad de
seguir traba-
jando en las
cue s t i one s
que competen
a todos, ya
que el ascen-
sor es un
transporte pú-
blico».
Para finalizar,
agradeció a
Oscar Bertos-

si por su tarea ante el Concejo Municipal y en nombre
de esta institución, del Gobierno de la Ciudad y de la
Provincia les deseó a los presentes que disfrutaran de
la Jornada, anhelando «que  se vuelva a repetir a fin de
que continúe la difusión de las novedades del sector y
para que se siga trabajando en una ordenanza que con-
temple todas las situaciones».

Del Presidente de FacaraDel Presidente de FacaraDel Presidente de FacaraDel Presidente de FacaraDel Presidente de Facara

El presidente
de FACARA,
Andrés Pozzo,
agradeció la
participación
en la Jornada
y sobre todo
la presencia
del Sr. Vice-
gobernador
de la provin-
cia, Dr. Jorge
Henn.
Indicó que es
hora de co-
menzar a tra-
bajar fuerte-
mente para la
seguridad de

los equipos, estableciendo métodos y tecnologías ade-
cuadas a las instalaciones de transporte vertical exis-
tentes. Además pidió que se realice el mayor esfuerzo

Dr. Jorge Henn

Ana María Virgolini de Bertossi

 Andrés Pozzo
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con el Gobierno de Santa Fe para crear las normativas de
instalación, adecuación y mantenimiento, para demostrar
la fortaleza de espíritu y trabajo de esta gran ciudad.
Desde FACARA destacó que «estamos  trabajando para
que el sistema mejore y  para reducir los accidentes,
sobre todo los que se producen por la instalación de
equipos antiguos, lo cual significa un alto riesgo para
los usuarios».

Las ConferenciasLas ConferenciasLas ConferenciasLas ConferenciasLas Conferencias

De Normas yDe Normas yDe Normas yDe Normas yDe Normas y
OrdenanzasOrdenanzasOrdenanzasOrdenanzasOrdenanzas

El Ing. Norberto Rinaldi y el
Sr. Eduardo Padulo explicaron
que las ordenanzas de man-
tenimiento por lo general se
basan en la de la Ciudad de
Buenos Aires, donde se des-
criben rutinas a realizar. Des-
tacaron que esta ciudad es
la única que asumió y regla-
mentó la Ley Nacional 19.587
de Higiene y Seguridad, a tra-
vés del Decreto 351. En uno
de sus principales puntos
aclara que donde no existan
normativas o reglamentos es-
pecíficos se debe aplicar lo

Un sector del público asistente

establecido en la Ciudad
de Buenos Aires. Además
contempla características
específicas sobre la segu-
ridad de las instalaciones,
teniendo en cuenta inclu-
so a los usuarios con dis-
capacidades. Citaron
como ejemplo la Ley Na-
cional 962 que establece
un mínimo de medidas de
cabina, sintetizador de
voz y botoneras con sis-
tema Braille, entre otras
indicaciones.
Recordaron  también que
las normas son de cum-
plimiento no obligatorio,
pues sólo lo son cuando
se convierten en regla-
mento o ley, y que es por
este motivo que se está

trabajando para que en todas las regiones se convier-
tan en reglamento.
Por otro lado, ante las consultas del auditorio, Andrés
Pozzo explicó que determinados elementos de seguri-
dad deben fabricarse bajo normas IRAM pero no así el
ascensor completo. Incluso aclaró que para poder certi-
ficar elementos de seguridad tiene que haber una nor-
ma y un laboratorio. Si bien CAFAC junto con el ITEEA
crearon un laboratorio en el INTI donde se analizan mu-
chos elementos, todavía no están certificados todos los
que  se comercializan.

(I a D) Norberto Rinaldi y Eduardo Padulo
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De accidentes en ascensoresDe accidentes en ascensoresDe accidentes en ascensoresDe accidentes en ascensoresDe accidentes en ascensores

El panel ofreció indicaciones sobre cómo se debía reali-
zar el rescate de personas y por otra parte, invitaron a
analizar los accidentes que sufren los operarios, abrien-
do así un interesante debate que logró una gran partici-
pación por parte del público.
Además recordaron las recomendaciones firmadas por
la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y
Ascensores -  Comité Permanente de Seguridad, las cua-
les podrían tenerse en cuenta en juicios, por lo que las
empresas no pueden ignorarlas. Es por este motivo que
cada una de las recomendaciones se ha difundido a
través de los medios especializados y masivos de co-
municación y están disponibles en los sitios web de FA-
CARA y de la Cámara de Ascensores y Afines.

La campaña de seguridadLa campaña de seguridadLa campaña de seguridadLa campaña de seguridadLa campaña de seguridad

El Sr. Fernando Suárez, presidente de la Cámara de As-
censores de Mar del Plata, ofreció un informe sobre el
Programa de Seguridad Capitán Zero. Destacó que ya es
su segundo año de aplicación y que ha generado un
gran impacto social, razón por la cual  los enorgullece el
éxito alcanzado. Además aclaró que esta campaña es
una continuación y renovación del anterior Programa
«Segurito» emprendido por la Cámara de Ascensores y
Afines.
Para explicar los modos de comunicación que se im-
plementaron, se proyectaron diapositivas con los con-
sejos de seguridad que difunde el simpático personaje
«Capitán Zero» y  un video donde se podía observar el
desarrollo de una clase dictada por el Lic. Daniel Espi-
nosa junto a representantes de la Cámara de Mar del
Plata.

(I) Fernando Suarez y la campaña de seguridad Capitán Zero
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Al cierre del acto, la Sra. Ana Bertossi recibió un diploma
por parte del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad
de Santa Fe, con la declaración de interés del evento y
en reconocimiento a la labor que la Cámara del Litoral
viene realizando en favor del transporte vertical.

Preguntas formuladasPreguntas formuladasPreguntas formuladasPreguntas formuladasPreguntas formuladas

Fue notoria la participación del público asistente du-
rante todas las exposiciones dando lugar a intere-
santes debates con los panelistas. He aquí algunos
ejemplos:

¿Si la empresa instaladora deja el ascensor¿Si la empresa instaladora deja el ascensor¿Si la empresa instaladora deja el ascensor¿Si la empresa instaladora deja el ascensor¿Si la empresa instaladora deja el ascensor
en marcha y la constructora lo usa para otrosen marcha y la constructora lo usa para otrosen marcha y la constructora lo usa para otrosen marcha y la constructora lo usa para otrosen marcha y la constructora lo usa para otros
fines, ¿puede el instalador desactivarlo?fines, ¿puede el instalador desactivarlo?fines, ¿puede el instalador desactivarlo?fines, ¿puede el instalador desactivarlo?fines, ¿puede el instalador desactivarlo?

En la Ciudad de Buenos Aires y en todas partes ocu-
rre lo mismo. Es una situación muy común. Todavía
no hay una solución a ese problema.

¿Si hay un solo ascensor y no funciona  o se¿Si hay un solo ascensor y no funciona  o se¿Si hay un solo ascensor y no funciona  o se¿Si hay un solo ascensor y no funciona  o se¿Si hay un solo ascensor y no funciona  o se
clausura y alguien con discapacidades tieneclausura y alguien con discapacidades tieneclausura y alguien con discapacidades tieneclausura y alguien con discapacidades tieneclausura y alguien con discapacidades tiene
que subir o bajar, éste puede tomar  algúnque subir o bajar, éste puede tomar  algúnque subir o bajar, éste puede tomar  algúnque subir o bajar, éste puede tomar  algúnque subir o bajar, éste puede tomar  algún
tipo de represalia?  ¿En el caso de ascensortipo de represalia?  ¿En el caso de ascensortipo de represalia?  ¿En el caso de ascensortipo de represalia?  ¿En el caso de ascensortipo de represalia?  ¿En el caso de ascensor
camil lero, se considera abandono de perso-camil lero, se considera abandono de perso-camil lero, se considera abandono de perso-camil lero, se considera abandono de perso-camil lero, se considera abandono de perso-
n a ?n a ?n a ?n a ?n a ?

El recordatorio entregado a la Sra. Bertossi

E. Padulo: E. Padulo: E. Padulo: E. Padulo: E. Padulo: Atiendo un sanatorio y me multan si
durante un determinado tiempo el ascensor estu-
vo parado. Igualmente no deja de ser una máqui-
na y se puede detener, no hay posibilidad de aban-
dono de persona. Esa situación se podría resolver
con un estudio de tráfico para prever la cantidad
de ascensores necesaria según el destino del edi-
ficio.

N. Rinaldi: N. Rinaldi: N. Rinaldi: N. Rinaldi: N. Rinaldi: Si el ascensor se detuviera por un caso
de corte energía, causa ajena al ascensor, se po-
dría, por ejemplo, disponer de un grupo electrógeno.
Pero son situaciones muy particulares donde la so-
lución no pasa por castigar al ascensorista. Sería
deseable que en todo el país, previo al diseño del
edificio, se hiciese un estudio de tráfico que con-
temple variables como la cantidad de ascensores, la
velocidad y el tipo de puerta a instalar. Tendría que
requerirse en cada ordenanza de cada municipio. Y
si bien ya hay un poco más de conciencia sobre su
importancia, el estudio de tráfico aún no es obliga-
torio.

¿Cuántas máquinas puede tener a su cargo un¿Cuántas máquinas puede tener a su cargo un¿Cuántas máquinas puede tener a su cargo un¿Cuántas máquinas puede tener a su cargo un¿Cuántas máquinas puede tener a su cargo un
representante técnico?representante técnico?representante técnico?representante técnico?representante técnico?

En la Ciudad de Buenos Aires el representante técni-
co puede tener a su cargo 250 máquinas, en Santa Fe
300, en Rosario 200 y en Córdoba 150.
Se destaca que en estas ciudades es más fácil reali-
zar las tareas dada la cercanía.

¿Cómo funciona el libro de inspección?¿Cómo funciona el libro de inspección?¿Cómo funciona el libro de inspección?¿Cómo funciona el libro de inspección?¿Cómo funciona el libro de inspección?

Es muy importante el libro de inspección y lo debe ve-
rificar el administrador, aunque todavía en algunas ciu-
dades no es obligatorio, como, por ejemplo,  en Santa
Fe.
En ciertas localidades se indica que el libro sea por
hoja duplicada, para que una copia quede en el con-
sorcio y otra para el representante técnico. En Rosa-
rio tiene hojas triplicadas, una es para el consorcio
o administrador, otra es para el conservador y la ter-
cera queda en la sala de máquinas.

Conclusiones

Una vez finalizadas las conferencias, el panel con-
cluyó que el objetivo es tener una Ley Nacional de
Transporte Vertical que en todo lo referente a las
medidas de seguridad y al estudio de tráfico sea
de alcance federal, pero que a su vez tome en cuen-
ta las necesidades regionales, como por  ejemplo
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La tradicional foto de los representantes de
Facara esta vez en Santa Fe.

El almuerzo de
camaradería

el caso de Cuyo que es una zona sísmica.  Es por
eso que para alcanzar este propósito se considera-
rán las particularidades planteadas por todas las

cámaras asociadas a FACARA, para que la ley sea
de utilidad para los usuarios de ascensores de todo
el país.
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Información complementariaInformación complementariaInformación complementariaInformación complementariaInformación complementaria
para usuarios y administradores:para usuarios y administradores:para usuarios y administradores:para usuarios y administradores:para usuarios y administradores:

El presente listado indica valores orientativos - al 31 de
julio de 2013 -  para que puedan evaluar la cotización del
abono de mantenimiento de ascensores en todo el país.
Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad y trans-
parencia del servicio brindado.

NOTA: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LASNOTA: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LASNOTA: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LASNOTA: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LASNOTA: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LAS
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALA-CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALA-CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALA-CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALA-CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALA-
CION Y SEGÚN LA REGIÓN DE SU APLICACIÓN.CION Y SEGÚN LA REGIÓN DE SU APLICACIÓN.CION Y SEGÚN LA REGIÓN DE SU APLICACIÓN.CION Y SEGÚN LA REGIÓN DE SU APLICACIÓN.CION Y SEGÚN LA REGIÓN DE SU APLICACIÓN.

PRECIO REFERENCIAL FINAL PROMEDIO PORPRECIO REFERENCIAL FINAL PROMEDIO PORPRECIO REFERENCIAL FINAL PROMEDIO PORPRECIO REFERENCIAL FINAL PROMEDIO PORPRECIO REFERENCIAL FINAL PROMEDIO POR
ASCENSOR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICASASCENSOR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICASASCENSOR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICASASCENSOR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICASASCENSOR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS

MENCIONADAS *MENCIONADAS *MENCIONADAS *MENCIONADAS *MENCIONADAS *
$ 1.120,00$ 1.120,00$ 1.120,00$ 1.120,00$ 1.120,00

Estos precios referenciales (IVA incluido) del abono men-
sual son unitarios por cada ascensor, sin repuestos, para
instalaciones de las siguientes características:

*Dos ascensores de 10 paradas, con puertas manuales,
según OM N° 49.308/95 (GCBA), O.M. Nº 10.950/05 (Cór-
doba), O.M. Nº 8.769/97 (La Plata), O.M. Nº12.236/98 (Mar
del Plata), O.M. Nº 11.592 (Santa Fe) O.M. Nº 3214/14612/
94 (Mendoza) O.M. Nº 6035/95 (Rosario) considerando
una base óptima de 250 máquinas, cantidad con la que
se obtiene el máximo aprovechamiento  de los recursos
de la empresa conservadora.

VALOR PUERTAS PARADAS CANTIDAD DE VALOR REFERENCIAL
REFERENCIAL                                       ASCENSORES          «POR ASCENSOR»
PROMEDIO  SEGÚN

                                                                   CARACTERÍSTICAS*

MANUALES 10 2 $ 1.120
MANUALES 10 1 $ 1.175
MANUALES 15 2 $ 1.175
MANUALES 15 1 $ 1.235

$ 1.120,00 AUTOMÁTICAS 10 2 $ 1.175
AUTOMÁTICAS 10 1 $ 1.235
AUTOMÁTICAS 15 2 $ 1.235
AUTOMÁTICAS 15 1 $ 1.295

FA
CA

RA

ASCENSORES: Abono de mantenimiento
AdicionalesAdicionalesAdicionalesAdicionalesAdicionales

A los precios indicados se les deberá adicionar:

5% si la instalación posee puertas automáticas.

5% si el  ascensor tiene  más de 10 y hasta 15
paradas. Si tuviera más paradas se deberá conside-
rar  la complejidad de la instalación.

5% en el caso de un ascensor único.

Estos va lores no contemplan montacargas ,Estos va lores no contemplan montacargas ,Estos va lores no contemplan montacargas ,Estos va lores no contemplan montacargas ,Estos va lores no contemplan montacargas ,
monta vehículos, escaleras o rampas móvilesmonta vehículos, escaleras o rampas móvilesmonta vehículos, escaleras o rampas móvilesmonta vehículos, escaleras o rampas móvilesmonta vehículos, escaleras o rampas móviles
ni  aquellas instalaciones más complejas queni  aquellas instalaciones más complejas queni  aquellas instalaciones más complejas queni  aquellas instalaciones más complejas queni  aquellas instalaciones más complejas que
deberán ser evaluadas por cada empresa endeberán ser evaluadas por cada empresa endeberán ser evaluadas por cada empresa endeberán ser evaluadas por cada empresa endeberán ser evaluadas por cada empresa en
particular.part icular.part icular.part icular.part icular.

Se debe tener en cuenta que estos valores rigen  para
empresas que:

 Cumplen con las normativas vigentes: Seguros
de Responsabilidad Civil (RC mayor a $ 1.000.000),
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART)  con sus
correspondientes programas de seguridad.

Poseen personal técnico idóneo, capacitado y
en blanco.

Pertenecen  a cámaras empresariales del sec-
tor, cumpliendo acuerdos de ética comercial.

FUENTE:FUENTE:FUENTE:FUENTE:FUENTE: Federación de Asociaciones y Cámaras de As-
censores de la República Argentina (FACARA)

Cuadro de estimación base según el tipo de instalaciónCuadro de estimación base según el tipo de instalaciónCuadro de estimación base según el tipo de instalaciónCuadro de estimación base según el tipo de instalaciónCuadro de estimación base según el tipo de instalación
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Se
gu

rid
ad El uso de los

ascensores
en caso de incendio

Todos conocemos la famosa
recomendación "EN CASO DE
INCENDIO NO USE EL ASCEN-
SOR, USE LAS ESCALERAS",
pero en muchos equipos se
dispone de la Maniobra de
Emergencia de Incendio (co-
nocida también como Fase I)
y en otros se incluye la Ma-
niobra de Bomberos (cono-
cida también como Fase II).

¿Qué significan estas maniobras?¿Qué significan estas maniobras?¿Qué significan estas maniobras?¿Qué significan estas maniobras?¿Qué significan estas maniobras?

Si un ascensor tiene esas maniobras, ¿se puede
usar entonces en caso de incendio?

Si a mí ascensor le "agregamos" estas manio-
bras, ¿lo podemos convertir  en "ascensor para in-
cendio"?

La respuesta es NO, pues podemos transformar al as-
censor en una trampa mortal.
El ascensor para incendio no es un ascensor común sino
que tiene características de seguridad muy especiales
que involucran no sólo al ascensor en sí, sino también la
forma constructiva del edificio, y a  todas las instalacio-
nes relacionadas con él en un siniestro.

La Maniobra de Emergencia de Incendio (Fase I)La Maniobra de Emergencia de Incendio (Fase I)La Maniobra de Emergencia de Incendio (Fase I)La Maniobra de Emergencia de Incendio (Fase I)La Maniobra de Emergencia de Incendio (Fase I)
es una maniobra de evacuación, que debe ponerse en
funcionamiento cuando se detecta el siniestro. Los con-
troles de los ascensores afectados deben recibir la  in-
formación adecuada para iniciar esa maniobra que con-

Ing. Jorge Fazzito
jorgefazzito@gmail.com

siste en llevar los ascensores al nivel predeterminado y
dejarlo fuera de servicio.

La Maniobra de Bomberos (Fase II)La Maniobra de Bomberos (Fase II)La Maniobra de Bomberos (Fase II)La Maniobra de Bomberos (Fase II)La Maniobra de Bomberos (Fase II) es posterior a la
Fase I y es la que permite a un bombero con el debido
entrenamiento, sacar ese ascensor del bloqueo y ponerlo
en funcionamiento para poder usarlo  para inspeccionar la
evolución del siniestro, llevar material (matafuegos, másca-
ras, mangueras, etc.). Esta operación es de muy alto riesgo
y para ser implementada tienen que cumplirse numerosos
requisitos de seguridad y entrenamiento de las personas.
En general, cuando hay un incendio, al llegar los bombe-
ros una de las primeras cosas que hacen, es cortar el
suministro de energía, pues obviamente van a trabajar
con agua. ¿Qué pasará con nuestros ascensores en el
momento del corte de energía? ¿No estaremos dejando a
alguien encerrado en alguna cabina? ¿Llegado el caso
cómo lo rescatan?

Analicemos la aplicación de cada una de estas maniobras:

1) Fase I (Maniobra de Rescate de1) Fase I (Maniobra de Rescate de1) Fase I (Maniobra de Rescate de1) Fase I (Maniobra de Rescate de1) Fase I (Maniobra de Rescate de
Incendio)Incendio)Incendio)Incendio)Incendio)

Cuando se produce un incendio, que los ascensores si-
gan funcionando es una situación de riesgo  (hasta que
los bomberos corten la energía), pues puede haber per-
sonas que intenten usarlos para salir del edificio. A me-
dida que pasan los minutos y el siniestro se propaga,
por acción del mismo fuego, puede ocurrir que algún
ascensor se descomponga y se detenga. En medio del
siniestro, será muy difícil disponer de personas que va-
yan a la sala de máquinas para rescatarlos. Entonces es
muy importante que inmediatamente de detectado el si-
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niestro, se lleven los ascensores a un nivel de eva-
cuación y se dejen fuera de servicio.
La Fase I es una maniobra simple de implementar y
sumamente útil  ya que en cuestión de minutos (mien-
tras vienen los bomberos), todos los ascensores es-
tarán sin personas en un nivel de evacuación y fuera
de servicio.La mayoría de los fabricantes de contro-
les de ascensores tienen incorporada esta maniobra,
pero para que funcione se debe implementar en el
edificio la forma en que se le avisará al control del
ascensor que hay un siniestro.
Si el edificio dispone de central de alarma o central
de seguridad y monitoreo del edificio (BMS), desde
ese lugar se podrá enviar automáticamente la señal
a la sala de máquinas e iniciar la evacuación.Hay
edificios en los que esa señal es generada directa-
mente por sensores de humo o fuego, colocados en
palieres, en salas de máquinas o pasadizos.
Pero si no hay central de alarma, ni sensores de humo,
el aviso de siniestro a los controles de los ascenso-
res se lo debe emitir  manualmente. Para ello se sue-
le colocar en la botonera de piso del nivel de evacua-
ción, un interruptor accionado a llave para dar ese
aviso si no los ascensores seguirán funcionando nor-
malmente.

Se presenta un problema en edificios de propiedad
horizontal o condominios donde nadie sabe siquiera
para qué es ese interruptor a llave ubicado en la bo-
tonera de planta baja.Surgen las preguntas de rigor
que son las que se deben resolver, y TODOS los ha-
bitantes deben saber las respuestas:

Todos saben, en caso de emergencia,¿ dón-
de se podrá encontrar la llave para accionarlo?

En caso de emergencia, si no hay nadie  en el
palier de planta baja, ¿ quiénes se encargarán de ir a
accionar esa llave o cerciorarse que se haya accio-
nado?

2) Fase II (Servicio de Bombe-2) Fase II (Servicio de Bombe-2) Fase II (Servicio de Bombe-2) Fase II (Servicio de Bombe-2) Fase II (Servicio de Bombe-
ros):ros):ros):ros):ros):

La maniobra de servicio de bomberos (Fase II) no es
solamente "poner un interruptor a llave en la boto-
nera de cabina y que el bombero se arregle" sino
que exige que se CUMPLAN MUCHOS REQUISITOS DE
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SEGURIDAD, no sólo del ascensor en sí sino de todo su
entorno.
Esto es importante que lo analicen los proyectistas de
edificios pues deben formularse y resolverse  muchas
situaciones de diseño antes de considerar instalar  esta
maniobra Fase II:

¿Está implementada la Fase I en forma automá-
tica? (o se depende de que alguien se acuerde de
accionar la llave del palier principal).

El pasadizo, ¿está preparado para incendio?

Las instalaciones asociadas al ascensor, ¿están
preparadas para incendio?

El ascensor, ¿está preparado para uso en incendio?

Es de buena práctica profesional en el proyecto de un
edificio y en las especificaciones para la adquisición de
los equipos, realizar una consulta interdisciplinaria entre
los asesores de Seguridad,  Incendios,  Grupos Electró-
genos, Ascensores, y demás instalaciones asociadas.
Esta interconsulta implica analizar los posibles protoco-
los de emergencia en caso de incendio y consecuente-
mente las condiciones de seguridad que debe garanti-
zar el edificio:

Condiciones de resistencia al fuego del pasadizo.

Resistencia al fuego de los palieres.

 Resistencia al fuego de los componentes del
ascensor.

Se
gu

rid
ad

Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar

Resistencia al fuego de las instalaciones relacio-
nadas con el ascensor.

Fuerza motriz de emergencia.

Protección en el pasadizo contra goteo.

Si es necesario presurizar el pasadizo para que
el humo no entre. Condiciones contra fuego del sis-
tema de presurización.

Sistemas de comunicación para la emergencia.

Iluminación de emergencia.

Y aun  cumpliendo todos los requisitos, debemos pre-
guntarnos, ¿por cuánto tiempo durante un incendio, se
podrá seguir usando la cabina en Fase II, sin riesgos de
que queden bomberos encerrados durante algún viaje?

Cualquier ascensor NO PUEDE NI DEBE SER USADO EN
CASO DE INCENDIO, solamente se podrá hacerlo si es un
ascensor que REÚNE TODAS LAS CONDICIONES DE SE-
GURIDAD COMO "ASCENSOR PARA INCENDIO".

En mi experiencia profesional, tuve oportunidad de ha-
cer la inspección de unos ascensores después de un
incendio y ver los efectos del mismo. En ese siniestro
fallecieron un bombero y un policía que heroicamente
trataron de ayudar a una persona que supuestamente
estaba en el piso del incendio. Los ascensores dispo-
nían de las maniobras de Fase I (en forma manual que
nunca fue accionada) y Fase II (que nunca fue acciona-
da) pero NO ERAN ASCENSORES PARA USO EN INCEN-
DIOS.
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La inauguraciónLa inauguraciónLa inauguraciónLa inauguraciónLa inauguración

Durante el acto inaugural hicieron uso de la palabra los presidentes de las entidades
organizadoras y el representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ing. Miguel Camps, Presidente de AEV, reflexionó sobre la situación del sector e indicó
que el mercado tiene altibajos: por ejemplo, la refacción de viviendas está en auge, pero
la venta de unidades usadas se ha deprimido sensiblemente. Sin embargo, el desarrollo
en el pozo se cpmerciliza muy bien y la construcción pública sigue próspera. De esta
forma, explicó que el contexto requiere de la creatividad de los empresarios y que esta
exposición refleja esa adaptación a los cambios y el optimismo de seguir avanzando,
apostando al potencial del país.
El Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción,  Ing. Gustavo Weiss, enfatizó
que la deuda de nuestra sociedad es hacia la clase media; es necesario hacer más

BATIMAT EXPOVIVIENDA
2013

 Una vez más La Rural fue la sede de esta importante exposición internacional de la
construcción y la vivienda, la cual se desarrolló del 4 al 8 de junio, organizada por la
Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios (AEV), la Cámara

Argentina de la Construcción (CAC) y Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina (EFCA).
En esta oportunidad BATIMAT EXPOVIVIENDA y ALUVI 2013 ocuparon más de 30.000 m2 de

este Predio Ferial de Buenos Aires, contando con una amplia participación del sector.

RepresentantesRepresentantesRepresentantesRepresentantesRepresentantes
de AEV, CAC yde AEV, CAC yde AEV, CAC yde AEV, CAC yde AEV, CAC y
GCBA hablaronGCBA hablaronGCBA hablaronGCBA hablaronGCBA hablaron
sobre el estadosobre el estadosobre el estadosobre el estadosobre el estado

de lade lade lade lade la
construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucciónconstrucción

Edición 2013 de Batimat Expovivienda
en La Rural
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viviendas sociales  porque según sus estudios el déficit
actual es de dos millones de unidades. Indicó también
que se necesitan alcanzar acuerdos con los gobiernos
de turno, volver al mercado de capitales, a la inversión
de los bancos multilaterales y lograr un proyecto de par-
ticipación pública-privada para que colaboren en el fi-
nanciamiento de infraestructura, que es una necesidad
primordial.
El Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Arq. Daniel Chain, con-
cluyó que desde el Gobierno de la Ciudad
consideran que sin el sector de la construc-
ción el progreso sería imposible  ya que es
un multiplicador de la economía. Es por este
motivo, que están trabajando para generar
todos los incentivos para su desarrollo, como
es el caso del Distrito Tecnológico de Par-
que Patricios, donde ya hay 160 empresas
instaladas. Además, para  evitar la decaden-
cia y el atraso, recordó que es necesario
incorporar tres atributos fundamentales: pro-
ductividad, competitividad y equidad.

El TransporteEl TransporteEl TransporteEl TransporteEl Transporte
Vertical en BatimatVertical en BatimatVertical en BatimatVertical en BatimatVertical en Batimat
Expovivienda 2013Expovivienda 2013Expovivienda 2013Expovivienda 2013Expovivienda 2013

En esta ocasión, la feria contó con dos ex-
ponentes del transporte vertical: Ascenso-

Las autoridades en el tradicional corte de cintas

res Cóndor SRL y Gatwick Elevadores SRL, cuyos repre-
sentantes dialogaron con la  redactora de esta nota,
comentándoles sus objetivos para esta muestra.

Ascensores Condor SRLAscensores Condor SRLAscensores Condor SRLAscensores Condor SRLAscensores Condor SRL

Pablo S. Gerez, Coordinador General, explicó que el ob-
jetivo de la participación de Ascensores Cóndor es re-
forzar el posicionamiento de su marca y el nombre insti-

Ascensores Condor lució sus cabinas.



Julio / A
gosto 2013    /    Subir & Bajar

59

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

3

60

Camara de Ascensores y Afines

tucional de la empresa, por
tratarse de la exposición más
importante del país y donde
se concentran sus clientes

potenciales.
En cuanto al propósito comercial, comentó que se enfo-
caron en resaltar principalmente dos líneas de cabinas,
las clásicas «Roma» y «Tropea», realizadas en acero
inoxidable. Aprovecharon también este encuentro para
realizar el lanzamiento de las cabinas «Patagonia», de
acero inoxidable espejado,  y «Marsella», de chapa pin-
tada, la cual además cuenta con la flexibilidad de cam-
biar los interiores si sufren daños.
En  relación a la fabricación de productos, destacó que
ellos desarrollan la parte metalúrgica del ascensor, como
ser los componentes de acero inoxidable, perfilería, cha-
pa y fundición de hierro. Y aclaró que para completar
las instalaciones adquieren máquinas de tracción a Redu-
Ar, controles a la firma Wilcox, cables de acero a IPH, y
eléctricos a Coelpla y operadores de puerta a Fermator.
En este último caso, indicó que si les realizan pedidos
estándar ellos pueden fabricar la parte metalúrgica del
operador, por ejemplo para puertas de 800 mm, pero
que ante requerimientos especiales los solicitan al pro-
veedor.
Para finalizar, comentó que uno de los productos más
destacados de su fabricación fueron las puertas de 3.000
kg y 2.200 mm de luz libre del monta-
cargas gigante para el Instituto Bal-
seiro, en Bariloche.

GatwickGatwickGatwickGatwickGatwick
Elevadores SRLElevadores SRLElevadores SRLElevadores SRLElevadores SRL

El Ing. Die-
go Mason
L u gon e s
d e s t a c ó
que en el

stand de Gatwick Elevadores se orien-
taron a exponer el ascensor sin sala
de máquinas, que está homologado

Un ascensorUn ascensorUn ascensorUn ascensorUn ascensor
sin sala desin sala desin sala desin sala desin sala de
máquinasmáquinasmáquinasmáquinasmáquinas

Directivos de Gatwick con el ascensor sin sala de máquinas

en Vicente López, San Isidro y Olivos. Explicó que la má-
quina se instala en el sobre recorrido, pudiendo evitar así
los dos metros de altura de la sala de máquinas, mien-
tras que el  control se ubica en el marco de la última
puerta.
Destacó que para este tipo de instalaciones utilizan má-
quinas gearless españolas y alemanas, que puedan ca-
ber en el hueco. Además, por razones de seguridad, en
la parte superior se coloca una puerta de inspección, lo
cual permitiría mover el freno y el volante en caso de
rescate de personas encerradas.
Respecto del  mantenimiento, resaltó que se lleva a cabo
desde el techo de cabina, el cual cuenta con barandas
de protección.
Igualmente, comentó que en Buenos Aires el sistema
sin sala de máquinas aún no está homologado. Sólo se
emite un permiso provisorio, siendo  responsable  el
instalador y que por lo general nunca se habilita. Por
esa razón, aclaró que no lo instalan  en la Capital Fede-
ral,  sino sólo en los municipios  donde pueden obtener
la habilitación.
Este sistema, cuya capacidad es de 600 a 750 kg,  se
está usando en edificios de hasta 7 u 8 niveles, por
condicionamientos del plano límite, pero el equipo
puede servir más pisos. También  comentó que Gat-
wick ya cuenta con el certificado del INTI  para las
puertas anti flama hasta 60 minutos.

Nuevas cabinasNuevas cabinasNuevas cabinasNuevas cabinasNuevas cabinas
para ascensorpara ascensorpara ascensorpara ascensorpara ascensor
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IC PUERTAS CUMPLE 25 AÑOS:IC PUERTAS CUMPLE 25 AÑOS:IC PUERTAS CUMPLE 25 AÑOS:IC PUERTAS CUMPLE 25 AÑOS:IC PUERTAS CUMPLE 25 AÑOS:
1988-20131988-20131988-20131988-20131988-2013

En 1988 Mario José
Amato decidió estable-
cerse por cuenta pro-
pia para dedicarse a la
fabricación de puertas,
bastidores, cabinas y
arcatas para ascensor

fundando la empresa que se llamó Industrias
Caraza, más tarde devenida en IC Puertas. Tomó
esa decisión luego de haber cosechado una
importante experiencia en Otis donde ingresó
en 1967 recién recibido de técnico. En esta ex-
celente escuela trabajó en todos los
departamentos. Luego de ocupar el
puesto de supervisor decidió - dados
los cambios que se estaban producien-
do en Otis - establecerse en forma in-
dependiente para dedicarse al rubro
mantenimiento junto con otros compa-
ñeros de ruta como los Ings. Carlos Fer-
nández, Arturo Wolf y Adolfo Sande, fun-
dando la empresa MACLAR. Con el co-
rrer del tiempo Amato decidió separa-
se del grupo y dedicarse a la actual IC
Puertas.
Hace aproximadamente quince años se
incorporaron a la empresa, sita en Lanús
Oeste, sus dos hijos: Valeria y Mariano.
Llegaron así a este año 2013 en el que
festejan su 25to. aniversario. Esta fe-
cha los encuentra en un desarrollo
constante en la fabricación de puertas
para ascensor y puertas contra incen-
dio sin abandonar la producción de los
primeros componentes como cabinas,
bastidores y arcatas. Dentro del rubro
puertas para ascensor cubren toda la
gama: automáticas con sus operado-
res de frecuencia variable, semi auto-
máticas con sus mecanismos y puertas
a tablilla. Pero la oferta de IC Puertas
se amplía a todo tipo de puertas desde
las puertas contra incendio para sala
de máquinas hasta portones como los
destinados a bancos, naves industria-
les o portones guillotina para monta au-
tos.  Los portones  corredizos a riel in-
clinado completan este grupo de pro-
ductos. Cabe señalar que  esta última
línea mencionada cumple con la nor-

Alegría yAlegría yAlegría yAlegría yAlegría y
agradecimientoagradecimientoagradecimientoagradecimientoagradecimiento
en esteen esteen esteen esteen este
aniversarioaniversarioaniversarioaniversarioaniversario

ma IRAM 11949 y están certificadas por el INTI y/
o Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Grande ha sido el esfuerzo durante estos 25
años superando crisis, remontando cuestas pero
siempre en permanente  progreso. La existen-
cia y los éxitos de IC Puertas no hubieran sido
posibles sin contar con la cooperación de tan-
tos fieles clientes y amigos que los acompaña-
ron y siguen apoyándolos con su invalorable
confianza y actitud consecuente. Vaya para to-
dos ellos el profundo agradecimiento de todos
los integrantes de IC Puertas.
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Mario Amato con su hijo Mariano

La planta de IC Puertas



Julio / A
gosto 2013    /    Subir & Bajar

63

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

3

64

Camara de Ascensores y Afines

No
ve

da
de

s  N
ac

ion
ale

s
LA CÁMARA DE ASCENSORES YLA CÁMARA DE ASCENSORES YLA CÁMARA DE ASCENSORES YLA CÁMARA DE ASCENSORES YLA CÁMARA DE ASCENSORES Y
AFINES DE ROSARIOAFINES DE ROSARIOAFINES DE ROSARIOAFINES DE ROSARIOAFINES DE ROSARIO

En el Nro. 82 de Subir
& Bajar (nov-dic 2011)
informamos acerca de
la definitiva formación
de esta cámara que

agrupa empresas ascensoristas en una ciudad
que ostenta un parque de aproximadamente
10.000 ascensores, instalándose de 300 a 400
equipos por año que son mantenidos por unas
40 empresas.
Desde hace 25 años los empresarios del sec-
tor se han estado reuniendo con altibajos sin
poder concretar la creación de una entidad.
Finalmente, en 2011, esta cruzada comenzó con
sólo ocho empresas que decidieron poner ma-
nos a la obra y trabajaron mucho hasta lograr
la formación de una cámara que represente al
transporte vertical en Rosario. Se redactaron
los estatutos que se aprobaron en  2012 y se
solicitó la  correspondiente Personería Jurídica
que fue otorgada recientemente, razón por la
cual se formalizó su ingreso a la Federación
de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de
la República Argentina (FACARA).
La cámara rosarina está integrada por empre-
sas fabricantes de equipos y componentes, ins-
taladoras y de mantenimiento. Formalmente
están asociados a la Asociación de Industria-
les Metalúrgicos (AIM) que les da un fuerte res-
paldo. Desde hace años la ciudad cuenta con
Ordenanzas Municipales: Mantenimiento, Nro.
6035/95 y de Instalaciones, Nros. 83336/08;
8510/10;  8731/10;  8756/11 que se encuentran
vigentes.

Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: Juan Mario Bellesi -
Ascensores Rosmer SRL

Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente: Heriberto Alfredo
Stangaferro -
Delta SRL

Secretario:Secretario:Secretario:Secretario:Secretario: Claudio Lago -
Ascensores Riam SRL

Su incorpora-Su incorpora-Su incorpora-Su incorpora-Su incorpora-
ción a FACARAción a FACARAción a FACARAción a FACARAción a FACARA

Asistentes al lanzamiento de la Cámara de Ascensores de Rosario

(I a D) Andrés Pozzo, Ing. Sergio Vacca, Presidente
de AIM Rosario y Juan Bellesi
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tantes de FACARA.
Juan  Mario Bellesi, presidente de la entidad,
destacó "la importancia del paso que significa
para las empresas de transporte vertical de
Rosario, contar con una cámara que reúna y
represente las problemáticas comunes, con el
objetivo de seguir enfocados en el camino del
crecimiento como sector". El secretario, Clau-
dio Lagos, expresó su satisfacción ante este
logro luego del arduo trabajo realizado desde
hace tiempo.
Para finalizar Sergio Vacca-presidente de AIM-
y Andrés Pozzo-presidente de FACARA-confir-
maron el apoyo institucional a la novel enti-
dad, procediéndose a firmar el acta de confor-
mación.

Cámara de Ascensores y Afines de Rosario
España 744- (200) Rosario - Tel:  0341-

4257277 / 4257761
email: aim@aim-rosario.org.ar

Pro-Secretario:Pro-Secretario:Pro-Secretario:Pro-Secretario:Pro-Secretario: Juan Nicolás  Rosini -
Grupo Rosini Ascensores

Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero: Mauricio Fabián  Martino-
Ovni Ascensores SRL

Pro-Tesorero:Pro-Tesorero:Pro-Tesorero:Pro-Tesorero:Pro-Tesorero: Claudio Altolaguirre-
Ascensores  Belardinelli y
Cia., SRL

Revisores de Cuantas:Revisores de Cuantas:Revisores de Cuantas:Revisores de Cuantas:Revisores de Cuantas: (Titular):
Juan Carlos Roca-
Ascensores Hidral

(Suplente):
Aldo Tramontini -
Ascensores Tramontini

Presentación oficialPresentación oficialPresentación oficialPresentación oficialPresentación oficial

El 13 de mayo tuvo lugar la presentación ofi-
cial de la Cámara de Ascensores de Rosario en
la sede de la Asociación de Industriales Meta-
lúrgicos (AIM) con la presencia de represen-

SCHINDLER SASCHINDLER SASCHINDLER SASCHINDLER SASCHINDLER SA

En mayo de 2013 la
filial argentina del Gru-
po Schindler decidió
reincorporarse como
socia a la CAA de la
cual había sido miem-
bro en el pasado. Ade-
más de darle la bien-

venida deseamos presentar  a su actual Ge-
rente General, Juan Patricio Peralta, que es Li-
cenciado en Administración de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-
nos Aires.
Inició su carrera en el Banco Santander Rio
como Analista de Riesgos para pasar luego a
representar a Carterpillar en la región. Allí se
desempeñó durante  17 años ocupando dife-
rentes puestos: Gerente General en Bolivia, Ge-
rente de Shared Services en Montevideo, Ge-
rente de Adquisiciones en Chile y Director de
Power Systems para la Argentina y Uruguay.

Nuevo ingreso aNuevo ingreso aNuevo ingreso aNuevo ingreso aNuevo ingreso a
la Cámara dela Cámara dela Cámara dela Cámara dela Cámara de
Ascensores yAscensores yAscensores yAscensores yAscensores y
AfinesAfinesAfinesAfinesAfines

Antes de entrar a la industria del ascensor ocu-
pó la Gerencia General de la desarrolladora in-
mobiliaria, Vast Kapitaal SA, en Buenos Aires.
Producido su ingreso al Grupo Schindler tomó
el entrenamiento correspondiente  durante el
año 2011, en la sede de Schindler en Sevilla,
España, para luego ocupar su puesto actual
como Gerente General de la operación de di-
cha  empresa suiza en Argentina y Uruguay.

Juan Patricio Peralta
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GRUPO WITTUR: NUEVO DIRECTORGRUPO WITTUR: NUEVO DIRECTORGRUPO WITTUR: NUEVO DIRECTORGRUPO WITTUR: NUEVO DIRECTORGRUPO WITTUR: NUEVO DIRECTOR
PARA AMÉRICA LATINAPARA AMÉRICA LATINAPARA AMÉRICA LATINAPARA AMÉRICA LATINAPARA AMÉRICA LATINA

Andreas Witte in-
gresó al Grupo Wit-
tur para ocupar el
cargo de Director
Ejecutivo Regional
para América latina
a partir del 1 de ju-

lio de 2013.
El Sr. Witte es Ingeniero
Mecánico de origen brasi-
lero- alemán especialista
en gestión de producción
con dos maestrías: una  en
administración de empre-
sas otorgada por la Univer-
sidad de San Pablo, Brasil,
y otra en gestión de pro-
yecto del Bentley College

de Boston, EEUU. Posee una amplia experien-
cia en Lean Manufacturing (Manufactura Es-
belta) y en Theory of Constraints (Teoría de
las Limitaciones). Aplicó sus conocimientos en
Freundenberg Latin America como Director de
Proyecto y de Producto y luego en el Dorma
Group para las Américas  en Brasil habiendo-
gerenciado  con éxito proyectos y operacio-
nes en toda la región.
Este  nuevo director  dependerá del Vicepresi-
dente Ejecutivo de las Américas, Javier Nava-
muel, y tendrá a su cargo todas las organiza-
ciones del Grupo en América latina: Argenti-
na, Brasil, Colombia y el resto de los merca-
dos de esa región. Desempeñará estas tareas
desde su oficina en Wittur San Pablo, Brasil.
Con este cambio el Grupo Wittur reforzará sus
operaciones en Latinoamérica para mejorar su
actual despliegue productivo y desarrollar todo
su potencial en los mercados citados.

           Novededades Internacionales

Desde San PabloDesde San PabloDesde San PabloDesde San PabloDesde San Pablo
tendrá a su cargotendrá a su cargotendrá a su cargotendrá a su cargotendrá a su cargo

toda la regióntoda la regióntoda la regióntoda la regióntoda la región

Andreas Witte

INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013

A escasos cuatro meses del inicio de
la feria Interlift 2013 ya se han re-
gistrado 467 expositores, una cifra
importante que casi alcanza a los
499 que fue el  record  de 2011, ocu-
pando 48.000 m2. Este incremento, según el
director del proyecto,Joachim Kalsdorf, se
debe también al aumento de las participacio-
nes internacionales conjuntas como la aso-

ciación italiana ANI-
CA que ocupa más
de 500 m2, las de
China y de Corea
del Sur.
Servicio paraServicio paraServicio paraServicio paraServicio para
los visitanteslos visitanteslos visitanteslos visitanteslos visitantes

a través de interneta través de interneta través de interneta través de interneta través de internet
Internet facilita la visita a la exposición gra-
cias a la nueva página web móvil que permite
el acceso desde cualquier parte y con cual-
quier aparato móvil.La lista de expositores está
en línea desde enero y se actualiza todas las
semanas. También se optimizó la búsqueda
de expositores que contiene informaciones de-
talladas sobre cada uno de ellos y sus pro-
ductos.
La nave 2 será el «hotspot» conLa nave 2 será el «hotspot» conLa nave 2 será el «hotspot» conLa nave 2 será el «hotspot» conLa nave 2 será el «hotspot» con
el Foro VFAel Foro VFAel Foro VFAel Foro VFAel Foro VFA
El programa del Foro ofrecerá una variedad
de ponencias interesante: 45 expertos de 12
países hablarán sobre temas centrales en
materia de normativas, mercados internacio-
nales, nuevos productos y servicios, diseño y
elementos constructivos en el ascensor así
como soluciones para ascensores en inmue-
bles residenciales. Asimismo,  el Foro ofrecerá
cada día una contribución de Italia,  país aso-
ciado este año a Interlift.
Más información:Más información:Más información:Más información:Más información:
Patrocinador especializadoPatrocinador especializadoPatrocinador especializadoPatrocinador especializadoPatrocinador especializado

La cita es enLa cita es enLa cita es enLa cita es enLa cita es en
Augsburgo,Augsburgo,Augsburgo,Augsburgo,Augsburgo,

Alemania, del 15Alemania, del 15Alemania, del 15Alemania, del 15Alemania, del 15
al 18 de octubreal 18 de octubreal 18 de octubreal 18 de octubreal 18 de octubre

de 2013de 2013de 2013de 2013de 2013

OrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizador

interlift@afag.de
www.interlift.dewww.interlift.dewww.interlift.dewww.interlift.dewww.interlift.de

CONSUMO  DE ENERGÍA ENCONSUMO  DE ENERGÍA ENCONSUMO  DE ENERGÍA ENCONSUMO  DE ENERGÍA ENCONSUMO  DE ENERGÍA EN
ASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORES
Por Ing. Fabio Aranha*Por Ing. Fabio Aranha*Por Ing. Fabio Aranha*Por Ing. Fabio Aranha*Por Ing. Fabio Aranha*

Un estudio realizado en la Unión Europea con
el objeto de mejorar la performance energéti-
ca de los ascensores y escaleras mecánicas
demostró que es posible reducir el consumo
de energía de aquellos en más de un 65%, es
decir, economizar 11 trillones de kWh y evitar
la emisión de 4,9 Mton (toneladas métricas)
de CO

2
 (dióxido de carbono o anhídrido carbó-

nico) para proteger  a nuestro planeta.

info@vfa-interlift.de
www.vfa-interlift.dewww.vfa-interlift.dewww.vfa-interlift.dewww.vfa-interlift.dewww.vfa-interlift.de
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El proyecto midió durante  30 meses el consu-
mo de energía eléctrica de diversos tipos de
elevador.Además de evaluar varias clases  de
máquinas, la investigación se realizó conside-
rando diferentes aplicaciones: edificios resi-
denciales, condominios comerciales, escuelas,
hoteles, edificios públicos, etc.
El estudio, llamado E4 Eficiencia Energética
en Ascensores y Escaleras Mecánicas, fue pa-
trocinado por el programa de la comisión eu-
ropea de energía inteligente.
Las conclusiones presentadas pueden, muchas de
ellas,  ser aplicadas a la situación de los elevado-
res en Brasil y, en especial, en Río de Janeiro.
Los motivos para este trabajo se debieron prin-
cipalmente:
 Al aumento significativo del consumo de ener-
gía eléctrica (10% por año).
 A la cantidad de ascensores y escaleras que
aumentan al compás de la población, espe-
cialmente en razón del envejecimiento de las
personas y de la concientización respecto de
las necesidades de accesibilidad y la viabili-
dad comercial por la reducción de costos de
los equipamientos.
 A la expansión del área construida.
 Al consumo del ascensor que representa entre
el 3% y el 10% del total de la energía que se
gasta en un edificio.
No podemos dejar de destacar que hay varia-
ciones muy grandes, dada la diversidad de ca-
sos posibles, pero en líneas generales, las di-
rectrices para ahorrar energía y preservar el
medio ambiente convergen.
Las comparaciones de consumo fueron realiza-
das en base a dos situaciones: con ascensores
en movimiento, midiéndose la energía para
transportar cargas por una parte, y por otra,  el
gasto con el ascensor detenido, ya que en modo
stand-by el consumo puede superar el de un
equipo en funcionamiento cuando el ascensor
se usa poco, por ejemplo, en edificios residen-
ciales pequeños con escaso movimiento.
De todas  formas el consumo es bien signifi-
cativo en la mayoría de los casos. Basta con-
siderar que las luces de cabina, cuadro de
maniobras, ventiladores y señalización, etc.
quedan encendidos 24 horas diarias. Sin em-
bargo,  el motor del ascensor, a pesar de ser
mucho más potente, a menudo está en fun-
cionamiento un total de 3-4 horas por día.
El estudio consideró que el ascensor de un
edificio residencial realiza, en promedio,
100.000 viajes al año,  en un edificio comer-

cial cerca de 2000.000, y en un hotel hasta
300.000 viajes en el mismo período.
Los ascensores más antiguos que no han sido
modernizados, en general consumen mucha
más energía cuando se los compara con los
que utilizan tecnologías más modernas.
Las principales formas de reducción del con-
sumo de energía apuntadas fueron:
 Iluminación de cabina con lámparas LED o
con sistema de desconexión automático cuan-
do no se usa (método aún no permitido por la
norma brasilera).
 Sistema inteligente que desconecta los ven-
tiladores y otros componentes cuando el ele-
vador queda fuera de uso por algún tiempo.
 Comandos electrónicos que no poseen una serie
de relés (como los antiguos) que quedan energi-
zados mientras el ascensor permanece detenido.
 Comandos computarizados con estrategia de
mantenimiento que optimizan los viajes, inclu-
so cuando los usuarios oprimen varios boto-
nes de llamada.
 Accionamiento del motor con inversor de fre-
cuencia  que reduce los picos de corriente en
los arranques del motor.
 Máquinas y motores más eficientes.

Costo de la energíaCosto de la energíaCosto de la energíaCosto de la energíaCosto de la energía
El costo medio en Europa es de 0,15 EU/kWh.
En Brasil, incluso con energía hidroeléctrica,
tenemos, por ejemplo, en Río de Janeiro
(Light), R$ 0,29 más impuestos = 56% (ICMS,
PIS, Cofins) = R$ 0,44 (=0,20 U$D).
El consumo medio de un elevador es de 600
kWh a 16 mil kWh al año, con un costo de R$
252 a R$ 6.720, resultando en promedio de
los  elevadores medidos en el estudio, unos
3.700 kWh, o sea, R$ 1.554 al año para cada
equipamiento.
Incluso en  Europa la mayoría de los propieta-
rios y administradores de edificios contacta-
dos durante la campaña no eran plenamente
conscientes de las soluciones técnicas exis-
tentes para economizar energía en el uso de
los ascensores y su impacto sobre los costos
de energía  global del edificio.
Es posible que esa desinformación sea generali-
zada, y constituya una gran barrera para la pene-
tración de más eficientes soluciones energéticas.

*Ing. Fabio Aranha:Ing. Fabio Aranha:Ing. Fabio Aranha:Ing. Fabio Aranha:Ing. Fabio Aranha: Socio fundador de Infolev y
expresidente de Seciesp (Sindicato de Empresas

de Elevadores del Estado de San Pablo).

Reportaje revista Em Foco
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ACINDAR 6 56 56 56 56 5

ANAELI S.A. 5 45 45 45 45 4

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 1 51 51 51 51 5

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 2 32 32 32 32 3

ASCENSORES IBEL 5151515151

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 5 25 25 25 25 2

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 2 72 72 72 72 7

ASCENSORES TESTA S.A. 4 34 34 34 34 3

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 2 52 52 52 52 5

AUTOMAC S.A. 1111111111

AVAXON S.R.L. 77777

BELTEK 1313131313

CABLES IPH 5 95 95 95 95 9

CF CONTROL 4141414141

E-COMPANY S.A. 33333

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 5 55 55 55 55 5

FUJITEC ARGENTINA S.A. 6161616161

GJA SISTEMAS 6 36 36 36 36 3

H. TRIMARCHI S.R.L. 7 57 57 57 57 5

IC PUERTAS 5 35 35 35 35 3

INDUSTRIA BALLESTER 6 36 36 36 36 3

INTERLIFT 4 54 54 54 54 5

JYE S.R.L. 5 95 95 95 95 9

KANSACO 3 93 93 93 93 9

MALDATEC S.A. 4 74 74 74 74 7

MATRICERÍA HA 2121212121

MATRICERÍA SORRENTINO 18-1918-1918-1918-1918-19

REDU-AR 5 75 75 75 75 7

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 17-3917-3917-3917-3917-39

SAITEK CONTROL 2 52 52 52 52 5

SERVAS 28-2928-2928-2928-2928-29

SICEM S.R.L. 99999

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 6 36 36 36 36 3

THYSSENKRUPP 3131313131

TRANSPORTES VERTICALES 4141414141

WILCOX 55555

WITTUR S.A. 22222
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013

En esta oportunidad la cámara estadouni-

dense National Association of Elevator Con-

tractors  eligió la ciudad de Tampa, Florida,

EEUU para su Convención y Expo anual.

Información:Información:Información:Información:Información: email: amanda@naec.org

www.naec.org

INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013

La famosa feria internacional de Augsburgo,

Alemania, se prepara para una nueva edición.

Como siempre estará organizada por AFAG y

patrocinada por  VFA-Interlift eV.

Información: Información: Información: Información: Información: www.interlift.de

MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.

La Feria de Milán de Arquitectura, Diseño y

Edilicia tendrá lugar en Fiera Milano Rho, Italia.

Contará nuevamente con un pabellón para el

transporte vertical. Reemplaza a la LIFT de

Milán tradicional.

Información: Información: Información: Información: Información: www.madeexpo@milano.it

SEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 de

noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: Se le sumará a esta

muestra de seguridad, la Bienal Internacional

de la Industria Eléctrica y Luminotécnica (BIEL

Light + Building) organizada por Cadieel y

Messe Frankfurt en La Rural Predio Ferial de

Buenos Aires.

Información: Información: Información: Información: Información: www.biel.com.ar

biel@argentina.messefrankfurt.com

INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-

LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo, 2014:2014:2014:2014:2014: La

exposición organizada por Virgo Commu-

nications tendrá lugar en el Bombay Exhibition

Center, India.

Información:Información:Información:Información:Información:info@virgo-comm.com

www.virgo-comm.com

WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:

16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: Organizada por la

China Elevator Association, la feria bianual será

en el China Import and Export Fair Complex,

Guangzhou, China

Información:Información:Información:Información:Información: www.chinaexhibition.com

NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES
La Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a las

empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.

A un costo mínimo se podrá hacer uso de la sala de convenciones de nuestra sede, con
capacidad para 25 asistentes, a fin de realizar eventos empresariales, conferencias y cursos
relativos al transporte vertical. La misma cuenta con un moderno proyector para presentaciones
en Power Point, pantalla levadiza, televisor y video cassettera, además de componentes de
ascensores para demostraciones prácticas.
Para mayor información comunicarse con la Gerencia de la C.A.A.

BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,

2014: 2014: 2014: 2014: 2014: Como es habitual esta nueva edición de

la exposición de la construcción y la vivienda

tendrá lugar en los salones de La Rural, Predio

Ferial de Buenos Aires y estará organizada por

AEV, CAC y EFCA.

Información: Información: Información: Información: Información: www.batev.com.ar

ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: Aus-

piciada por Otis, la próxima ELEVCON se desa-

rrollará en el Novotel de París. Será la 20ma.

edición organizada por la International Asso-

ciation of Elevator Engineers (IAEE).

Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:

www.elevcon.com
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      ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina.

Tel: 4116-3526 - Fax: 4116-3525

administracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.ar

      A N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  S .....RRRRR .....LLLLL ..... ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Melgar 84 PB.

(1293) Capital Federal.

Tel: 4302-9047 - Fax: 4301-8082

a n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o m

      ANANANANAN TARISTARISTARISTARISTARIS S S S S S .A..A..A..A..A. ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital Federal.

Tel: 4775-0800 - Fax: 4775-6999

info@antaris.com.ar

w w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a r

      ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)

Sanchez de Loria 1570

(1237) Capital Federal.

Tel: 2050-8451/7999/6045/6272

a l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a r

      ARMOR S.R.L. (3)ARMOR S.R.L. (3)ARMOR S.R.L. (3)ARMOR S.R.L. (3)ARMOR S.R.L. (3)

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal.

Tel/fax:4514-6500 int. 11

informes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armor-----ascensores.comascensores.comascensores.comascensores.comascensores.com

  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES CCCCCONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)

Miravé 1463. (1714) Ituzaingó.

Tel/fax: 4621-1589/2030/2108

info@ascensorescondor.com

w w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o m

  ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA

S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)

Las Heras 3716. (1603) Villa Martelli.

Telfax: 4760-3276 -4761-9178

info@ascensoresdangelica.com

w w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o m

  ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI

JOAQUIN S.R.L. (1)JOAQUIN S.R.L. (1)JOAQUIN S.R.L. (1)JOAQUIN S.R.L. (1)JOAQUIN S.R.L. (1)

Fab. y Ventas: Fray L. Beltran 1343 

(1832) Lomas de  Zamora (B.A.) Tel/

fax: 4231- 7666 / 3838/ 3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310- 1º P. Of. 4

(1148) Capital Federal.

asc@ascguil lemijoaquin.com.ar 

www.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.ar

      ASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARD

S.A. (S.A. (S.A. (S.A. (S.A. (11111 )))))

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital Federal

Tel: 4314-3334/3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.ar

      ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal.

Tel/fax: 4771-8461 - 4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.ar

      ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)

Yerbal 1779 .(1607) Villa Adelina.

Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.ar

      ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)

Murillo 1084. (1414) Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712 - 4857-2296

minil i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.ar

      ASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCEL

de Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Aussel (3) (3) (3) (3) (3)

Helguera 3001- (1417) Capital Federal

Tel/fax: 4504-8116/8125

ascensores@ocel.com.ar

w w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a r

      ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)

Yerua 5061/3. (1427) Capital Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311 -4554-1144

info@pap-sa.com.ar

w w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a r
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      ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)

Humberto  1ro. 2472 PB 2

(1229) Capital  Federal.

Tel/fax: 4941-7664

p a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a r

  ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA

Echeverría 1050.(1064) Florida O.

Tel/fax: 5353-5003

 servicio.clientes@ar.aschindler.com

www.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.ar

      ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (11111 )))))

A. Alsina 901/909.(1088)

Capital  Federal. Tel/fax: 4345-

2525 L. Rot. 5217-0018 al 20

central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.com

      ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)

Planta ind.: Miravé 1454.  (B1714KMM)

Ituzaingó. Tel: 4481-5656/8080

D. Mantenimiento: Av. Federico Lacroze

3080 2° B. (C1426CQQ) Capital Federal.

Oficina planta 011- 4621-9499 y rot.

Oficina mantenimiento 011-4555 1203

info@ascensoressimonelli.com

www.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.com

info@avaxon.com                    

www.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.com

      BIME ELECTROMECANICA S.A.BIME ELECTROMECANICA S.A.BIME ELECTROMECANICA S.A.BIME ELECTROMECANICA S.A.BIME ELECTROMECANICA S.A.     (4)(4)(4)(4)(4)

Avellaneda 1472. (1602) Florida.

Tel/fax: 4797-2328 - 4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.ar

      CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & Asociados& Asociados& Asociados& Asociados& Asociados (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7

(1428) Capital Federal.

Tel: 4544-6581 -

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

Facebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo Asociados

CASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL..... (3) (3) (3) (3) (3)

Av. Belgrano 887 3º piso

 (1092) Capital Federal.

Tel : 5256-1279

info@casaimaz.com.ar

www.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.ar

      CCCCCEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORES  (3) (3) (3) (3) (3)

Av. Asunción 679. (4400) Salta

Tel/fax: 0387- 4285477

rga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.ar

      ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES TELESITELESITELESITELESITELESI S. S. S. S. S.RRRRR.....L.L.L.L.L. ( ( ( ( (11111)))))

Dr. Adolfo Dickman 913/17

(C1416EHA)  Capital Federal.

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

info@asctelesi.com.ar

www.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.ar

      ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES TESTATESTATESTATESTATESTA S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( 11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal.

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.ar

      ASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLI

S.R.L. (3)S.R.L. (3)S.R.L. (3)S.R.L. (3)S.R.L. (3)

Av. Triunvirato 5211.(1431) Villa Urquiza.

Tel.: 4544-4477- Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.ar

      AAAAA UTOMACUTOMACUTOMACUTOMACUTOMAC S. S. S. S. S.A.A.A.A.A. ( ( ( ( (22222)))))

Camino Juan D. Perón 1030 (1832)

Lomas de Zamora.

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.netwww.automac.netwww.automac.netwww.automac.netwww.automac.net

      AAAAAVAXONVAXONVAXONVAXONVAXON S. S. S. S. S.RRRRR.....L.L.L.L.L.     (2)

Ceretti 2830. (1431) Capital Federal

Tel/fax: 4574- 5817
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      HIDRAULPAS S.A.  (1)HIDRAULPAS S.A.  (1)HIDRAULPAS S.A.  (1)HIDRAULPAS S.A.  (1)HIDRAULPAS S.A.  (1)

Ayacucho 180. (1766) La Tablada

Tel/fax: 4699-6896/7962

info@hidraulpas-sa.com.ar

www.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.ar

      H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)

Abraham J. Luppi 1548

(1437) Capital Federal

Tel.: 4918-4900 L. Rot. Fax: 4918-2670

info@trimarchi.com.ar

www.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.ar

      MALDATEC S.A. (1)MALDATEC S.A. (1)MALDATEC S.A. (1)MALDATEC S.A. (1)MALDATEC S.A. (1)

Crespo 2864. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4918-3023/3904/3905/9511

ventasmaldatec@sion.com

www.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.ar

      MMMMMS ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES (2)(2)(2)(2)(2)

Rivadavia 2302.(1884) Berazategui

Tel/fax: 4256-2582

ms_ascensores@yahoo.com.ar

www.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.ar

      OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA SSSSS.....RRRRR.....LLLLL.....(4)(4)(4)(4)(4)

Rivera Indarte 298

(1406) Capital Federal

Tel.: 4613-1028

a s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o m

      COELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANA S.A. (2) S.A. (2) S.A. (2) S.A. (2) S.A. (2)

Ayacucho 840. (1824) Lanús

Tel: 4240-9682

info@coelpla.com.ar

www.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.ar

      C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )

Quintino Bocayuva  818

(1216) Capital Federal

Tel/fax: 4932-8714- 4932-4852

c o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a r

      E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)

Cazadores de Coquimbo 3251 Munro.

(B1605EAG)   Tel/fax: (5411) 4762-1631 L. rot.

 info@ecompanysa.com.ar

www.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.ar

      FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)

Av. Belgrano 884

(C1092AAG) Capital Federal

Tel: 4342-6830 L.Rot.Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

w w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a r

      G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)

Boquerón 1430- (1832) Lomas de Zamora.

Tel.: 4231-3759  4298-7475. Fax: 4298-7715

info@guillemi.com

www.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.com

      OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ) Capital Federal

Tel/Fax 4924-1858 - Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.ar

      QLD SQLD SQLD SQLD SQLD S.....AAAAA..... (2) (2) (2) (2) (2)

Caldas 353. (C1427AGE) Capital Federal

Tel:4858-0212/0213

I n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a r

     REDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRL (2) (2) (2) (2) (2)

Atenas 2335. (1765) Isidro Casanova.

4485-6159/5398

info@reduar.com.ar

www.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.ar

      REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA

S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)

Adolfo Alsina 2034. (1090) Capital Federal

Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401

info@repuestosaconcagua.com.ar

www.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.ar

      SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))

Heredia 599 Capital (1427).

Tel: 4552-5606 - 4554-0331.

info@saitekcontrol.com.ar

www.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.ar
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      S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (33333)))))

Av. San Juan 2731

(C1232AAJ) Capital Federal.

Tel/fax: 4943-6216/l. rot.

info@semdasrl.com.ar

www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .

      SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES

S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Muñiz 1810.

(1255) Capital Federal

Tel/fax: 4922-1712 - 4925-4767

s e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a r

      SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)

Perú 436/50.

(1603)  Villa Martelli.

Tel: 4709-1961/2278

Tel/fax: 4709-2555

sicemsrl@sicemsrl.com.ar

www.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.ar

      TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)

Rafael  Bielsa 297

(1427) Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

t e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a r

La Cámara deCámara deCámara deCámara deCámara de
Ascensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y Afines,
pionera del transporte

vertical en Argentina, lo
invita a visitar su página
web y a leer su RevistaRevistaRevistaRevistaRevista

Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar en versión
digital

www.camaradeascensores.com.ar

indican  la  acti-vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el  rubro  Ascenso-
res  y  Afines, conforme a la siguiente cla-
sificación: (1)(1)(1)(1)(1)  Importación  y/o  fabrica-
ción  de  partes  o  conjuntos,  con  o  sin
licencia  o  representación  del  exterior,
su  instalación y/o conservación. (2)(2)(2)(2)(2)  Im-
portación y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o representación  del
exterior,   para   su  comercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Ins-
talación, modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.

      THYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORES

SSSSS.....AAAAA..... (1) (1) (1) (1) (1)

Rivadavia 611 P. 11º.

(1002) Capital Federal

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.com

      UNIVEXALUNIVEXALUNIVEXALUNIVEXALUNIVEXAL S . R . L .  ( 3 ) S . R . L .  ( 3 ) S . R . L .  ( 3 ) S . R . L .  ( 3 ) S . R . L .  ( 3 )

Servet 1306. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4911-3966

d u r g a r @ e s c a p e . c o m . a rd u r g a r @ e s c a p e . c o m . a rd u r g a r @ e s c a p e . c o m . a rd u r g a r @ e s c a p e . c o m . a rd u r g a r @ e s c a p e . c o m . a r

      WITTURWITTURWITTURWITTURWITTUR  S.A. (2)  S.A. (2)  S.A. (2)  S.A. (2)  S.A. (2)

Belgrano 2445. (1872)Sarandí.

Tel: 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.com

      ZANNONERZANNONERZANNONERZANNONERZANNONER

ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L. ( ( ( ( (44444)))))

Arévalo 1557 .(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.ar

Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:

Sr. Héctor  M.  López Quintana

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre paréntesis
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