
M
ayo / Junio 2012    /    Subir & Bajar

1

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
2

2

Camara de Ascensores y Afines



M
ayo / Junio 2012    /    Subir & Bajar

3

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
2

4

Camara de Ascensores y Afines

su
m

ar
io

AÑ
O
 X

XX
  
 /
  
 N

Ú
M

ER
O
 8

5
M

ay
o 

/ 
Ju

ni
o 

20
12

E N  E S T E  N ÚM E R O  D E  S U B I R  &  B A J A R

44

12

32
BOURBONBOURBONBOURBONBOURBONBOURBON
SHOPPING WALLIGSHOPPING WALLIGSHOPPING WALLIGSHOPPING WALLIGSHOPPING WALLIG

38
PLAN DEPLAN DEPLAN DEPLAN DEPLAN DE
CONTINGENCIACONTINGENCIACONTINGENCIACONTINGENCIACONTINGENCIA

79

50

56

FUJITEC:FUJITEC:FUJITEC:FUJITEC:FUJITEC:
TORRE DE PRUEBASTORRE DE PRUEBASTORRE DE PRUEBASTORRE DE PRUEBASTORRE DE PRUEBAS
DE VANGUARDIADE VANGUARDIADE VANGUARDIADE VANGUARDIADE VANGUARDIA

88888 EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

2424242424 LLAMADALLAMADALLAMADALLAMADALLAMADA
ANTICIPADAANTICIPADAANTICIPADAANTICIPADAANTICIPADA

4

Su
bi

r &
 Ba

ja
r  M

ay
o 

 / 
Ju

ni
o 

 2
01

2

LISTADO DELISTADO DELISTADO DELISTADO DELISTADO DE
ASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOS
A LA CAAA LA CAAA LA CAAA LA CAAA LA CAA

TRIMARCHI: UNATRIMARCHI: UNATRIMARCHI: UNATRIMARCHI: UNATRIMARCHI: UNA
EMPRESA QUE CRECEEMPRESA QUE CRECEEMPRESA QUE CRECEEMPRESA QUE CRECEEMPRESA QUE CRECE
SIN CESARSIN CESARSIN CESARSIN CESARSIN CESAR

6060606060 NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES
NACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALES

7272727272 NOVNOVNOVNOVNOVEDADESEDADESEDADESEDADESEDADES
INTERNACIONAINTERNACIONAINTERNACIONAINTERNACIONAINTERNACIONALESLESLESLESLES

7777777777 NÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DE
ANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTES

TORRE DE LASTORRE DE LASTORRE DE LASTORRE DE LASTORRE DE LAS
NACIONESNACIONESNACIONESNACIONESNACIONES
MALDATEC S.A.MALDATEC S.A.MALDATEC S.A.MALDATEC S.A.MALDATEC S.A.

FACARA INFORMAFACARA INFORMAFACARA INFORMAFACARA INFORMAFACARA INFORMA
Y COMENTAY COMENTAY COMENTAY COMENTAY COMENTA

7878787878 CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO

7878787878 SERVICIO ALSERVICIO ALSERVICIO ALSERVICIO ALSERVICIO AL
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIOSOCIO



M
ayo / Junio 2012    /    Subir & Bajar

5

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
2

6

Camara de Ascensores y Afines

Presidente

Vicepresidente 1°

Vicepresidente 2°

Secretario

Tesorero

Prosecretario

Protesorero

Vocal Titular 1°

Vocal Titular 2°

Vocal Titular 3°

Vocal Titular 4°

Vocal Titular 5°

Vocal Suplente 1°

Vocal Suplente 2°

Miembro Titular 1°

Miembro Titular 2°

Miembro Suplente 1°

Corresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las Publicaciones

ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD de EEUU

ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI de Italia

LIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORT     de Alemania

CHINA ELEVATORCHINA ELEVATORCHINA ELEVATORCHINA ELEVATORCHINA ELEVATOR     de China

Año XXIX  /  N° 85Año XXIX  /  N° 85Año XXIX  /  N° 85Año XXIX  /  N° 85Año XXIX  /  N° 85

IngIngIngIngIng. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto     GutniskGutniskGutniskGutniskGutniskyyyyyGerente

Director

Secretaria

 de Redacción

y Traductora

(Ingl. Ital. Alem.)

Asistente de

Redacción

Comisión

de revista

Colaboradores

Revista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara de

Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.

Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23

C1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos Aires

Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245

Au
to

rid
ad

es

Sr. Jorge D´AngélicaSr. Jorge D´AngélicaSr. Jorge D´AngélicaSr. Jorge D´AngélicaSr. Jorge D´Angélica
Ascensores Dangelica S.R.L.

Dr. Osvaldo MazzucchiDr. Osvaldo MazzucchiDr. Osvaldo MazzucchiDr. Osvaldo MazzucchiDr. Osvaldo Mazzucchi
Ascensores Magnus S.A.

Ing. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto Espoille
Fujitec  Argentina S.A.

Sr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. Carrizo
Carlos N. Carrizo  S.R.L.

Ing. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge Salvucci
Ascensores Heavenward S.A.

Sr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio Cignola
Sicem S.R.L.

Sr. Eduardo L. AusselSr. Eduardo L. AusselSr. Eduardo L. AusselSr. Eduardo L. AusselSr. Eduardo L. Aussel
Ascensores Ocel  S.R.L.

Ing. Carlos Alberto SapienzaIng. Carlos Alberto SapienzaIng. Carlos Alberto SapienzaIng. Carlos Alberto SapienzaIng. Carlos Alberto Sapienza
Automac S.A.

Ing. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique Arancio
Asc. Telesí S.R.L.

Ing. Luis MaldacenaIng. Luis MaldacenaIng. Luis MaldacenaIng. Luis MaldacenaIng. Luis Maldacena
Maldatec S.A.

Arq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel Ibarra
Ascensores  Ibel  S.R.L.

Ing. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo Canals
Wittur S.A.

Ing. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos Leis
Ascensores  Testa S.A.

Ing. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto Pap
Ascensores  Pap  S.A.

Ing. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago Tentori
G&T S.R.L.

Sr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo Durand
Durgar S.R.L.

Ing. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro Deleón
Avaxon S.R.L.

Sra. Carmen MaldacenaSra. Carmen MaldacenaSra. Carmen MaldacenaSra. Carmen MaldacenaSra. Carmen Maldacena
Anaeli S.A.

Miembro Suplente 2°

PRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRAL

Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251

e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:

andreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.com

Registro de la propiedad Intelectual Nº 354072

La responsabilidad de los artículos publicados
con firma recae de modo exclusivo en sus

autores, sin que el contenido refleje
necesariamente el criterio de la Dirección.

Ing. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis Carlos

MaldacenaMaldacenaMaldacenaMaldacenaMaldacena

Ing. Jorge FazzitoIng. Jorge FazzitoIng. Jorge FazzitoIng. Jorge FazzitoIng. Jorge FazzitoSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier Ciulla
Reductores Argentinos S.R.L.

Vocal Suplente 3°

Carmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. Maldacena

Sr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. Carrizo

Ing. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. Sapienza

Jésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica García



M
ayo / Junio 2012    /    Subir & Bajar

7

Camara de Ascensores y Afines



La Dirección

ed
ito

ria
l

La Feria LatinoamericanaLa Feria LatinoamericanaLa Feria LatinoamericanaLa Feria LatinoamericanaLa Feria Latinoamericana

Expolelevador 2012 abrirá sus puertas del 7 al 9 de agosto de la mano de su organizadora
Editora World Press, y el presente número de nuestra revista acompañará este evento
que, en su cuarta edición, ya puede definirse como la feria latinoamericana habida cuenta
de que no se realizan otras semejantes en la región para reflejar lo que acontece en el
transporte vertical.También tendrá un stand la Cámara de Ascensores y Afines conjunta-
mente con su revista Subir & Bajar, ocasión propicia para dar  a conocer las actividades de
la entidad  y las de sus empresas asociadas.
La convocatoria seguramente atraerá a muchos expositores no sólo brasileros sino tam-
bién europeos, chinos y hasta algún norteamericano. Todos ellos van en busca de nuevos
mercados dada la difícil situación que se vive en los países de Europa y Estados Unidos.
En cuanto a China, debe colocar en el exterior su gran producción. En esta oportunidad
tendrán tres días y un amplio horario para intercambiar información técnico- comercial con
los posibles compradores, ya sean nuevos o  clientes, a quienes cada uno tratará de retener.
Será también importante la participación de fabricantes independientes  argentinos que
ostentan una industria fuerte  que abarca prácticamente todo el abanico de componentes
del transporte vertical.
Las exposiciones son un verdadero desafío de oferta y demanda de  tecnología / precios/
servicios en el marco del libre mercado  al que se suma un condimento muy importante: el
trato personal entre oferente y cliente humanizando esa relación.
Los visitantes serán la gran incógnita. Su número es desconocido en términos absolutos y
también en su composición. Los brasileros por estar en su casa concurrirán casi masiva-
mente, pero ¿que ocurrirá con los extranjeros, en particular con los de América latina?.  Los
argentinos llegarán en número considerable con expositores,  Cámaras y prensa, pero el
resto puede ser difícil de adivinar básicamente por dos razones: Brasil es un país que
resulta costoso en este momento y por la estructura del mercado en el resto de América
latina, y del propio Brasil, dominado por empresas multinacionales que sólo concurren
para estar informadas.
Existe así una gran oportunidad de negocios para los fabricantes independientes que
tengan capacidad productiva y organizativa  para afrontar las exportaciones y, como con-
trapartida, los posibles compradores deberán tener capacidad de compra para sortear los
desniveles cambiarios.
Con respecto a nuestra Cámara, cuya presencia se reitera en las grandes muestras inter-
nacionales, resaltará   su carácter de entidad integradora  de empresas dedicadas a todas
las actividades del sector y se enriquecerá con el intercambio de información e ideas con
otras asociaciones colegas.
Desde estas líneas auguramos a  todos el mayor de los éxitos para que la feria latinoame-
ricana siga creciendo en beneficio del transporte vertical.
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Una empresa que crece
sin cesar

H. Trimarchi SRLH. Trimarchi SRLH. Trimarchi SRLH. Trimarchi SRLH. Trimarchi SRL es una empresa familiar liderada por don Héctor Trimarchi
quien hace 31 años, exactamente en marzo de 1981, decidió alejarse de la empresa
Electra donde había dado sus primeros pasos en el sector del ascensor y llegado a
ser gerente de compras. Su espíritu emprendedor lo llevó a iniciar este negocio
vendiendo cables de acero y convirtiéndolo en un verdadero emporio que se ex-
pande continuamente de la mano de los hijos del fundador: Leonardo, Sabrina,
Mauro, Iván y Germán. Todos ellos comparten  tareas y responsabilidades confor-
mando la unidad necesaria para llevar adelante la empresa.

 La estructuraLa estructuraLa estructuraLa estructuraLa estructura

La firma es actualmente un conglomerado de talleres, depósitos y locales de
ventas ubicados en el barrio porteño de Pompeya en número de cuatro estableci-
mientos más la sucursal sita en la calle Eustaquio Frías en la zona del Parque
Centenario. El taller de fabricación de puertas automáticas en proceso a  mudan-
za de Berazategui cierra  el complejo.
Para lograr una mayor claridad, Leonardo y Mauro acompañaron a Subir & Bajar

ESTA SECCIÓN ESTÁ DEDICADA A UNA EMPRESA ASOCIADA O ANUNCIANTE QUE SE ELIGE SEGÚN  UN SORTEO REALIZADO POR LA COMISIÓN

DIRECTIVA DE LA CAA. EL OBJETIVO DE ESTAS NOTAS ES DAR A CONOCER LOS ORÍGENES Y LAS ACTIVIDADES DE TALES EMPRESAS, Y LA
OPINIÓN DE SUS DIRECTIVOS SOBRE TEMAS INHERENTES AL SECTOR, SI ASÍ LO DESEAN. EN ESTA OPORTUNIDAD, RESULTÓ ELECTA

H.TRIMARCHI SRLH.TRIMARCHI SRLH.TRIMARCHI SRLH.TRIMARCHI SRLH.TRIMARCHI SRL, EMPRESA ASOCIADA A LA CÁMARA Y ANUNCIANTE EN SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR.....

Los establecimientos comerciales de H.
Trimarchi en Pompeya
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en la visita a cada una de las unidades que constitu-
yen el núcleo de la compañía en Pompeya.
Allí cuentan con una superficie de aproximadamente
3500 m2 donde trabajan más de 30 personas. El local
de ventas de componentes y repuestos-ampliado y con
nuevas oficinas en el primer piso- se reubicó en un
predio enfrente del antiguo galpón, quedando éste
como gran depósito de máquinas, pistones y centra-
les hidráulicas, guías, cables de acero, cable colgante
y limitadores de velocidad,  entre otros componentes.

 Una nueva adquisiciónUna nueva adquisiciónUna nueva adquisiciónUna nueva adquisiciónUna nueva adquisición

A una distancia de dos cuadras del edificio central, visi-
tamos el local donde se fabrican cabinas especiales. A
tal fin, Trimarchi ha adquirido una máquina marca Flow
de origen estadounidense capaz de cortar placas de 3
por 2 metros y de un espesor de hasta 15 cm de cual-
quier material, desde cartón hasta titanio. Pudimos ob-
servar el trabajo: luego de programar el diagrama y su
corte en una computadora, un brazo mecánico se des-

Izq.: El nuevo salón de ventas de repuestos. Inf.: Cables,
equipos hidráulicos, guías y máquinas son algunos de los
componentes comercializados por la empresa.
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plaza sobre el material a cortar que descansa sobre un
entramado metálico que lo sostiene sobre una gran ba-
tea.
El brazo posee un pequeñísimo orificio en el extremo
por donde fluye agua a altísima presión con el agrega-
do de una arenilla especial originaria de la India y lla-
mada "Garnet". Estos elementos realizan el corte. Tri-
marchi incorporó esta maquinaria hace unos ocho me-
ses para realizar trabajos especiales  en cabinas no
estándar.

 Las puertas automáticasLas puertas automáticasLas puertas automáticasLas puertas automáticasLas puertas automáticas

Cuando se realizó  la visita, Trimarchi estaba mudando
la planta de fabricación de puertas automáticas. Este
es un emprendimiento conjunto llevado a cabo con MS
Ascensores SA a cargo de Silvio Sorrentino, quien apor-
ta la mano de obra  de unas 15 personas. Para desarro-
llar esta actividad,  que lleva ya unos años y dado el
crecimiento experimentado, debieron mudarse a un
nuevo galpón de 2.500 m2 . Allí H. Trimarchi posee la
maquinaria compuesta por una nueva punzonadora ita-
liana marca Euromac de 12 cabezales, una plegadora
Durma de origen turco de tres metros a la que se le
puede agregar una similar-instalada en el cuarto gal-
pón de Pompeya- para plegar seis metros, otra plega-
dora Trump de procedencia alemana,  más una guilloti-
na y plegadora Mach. Esta última es de manufactura
nacional. En este taller, que también cuenta con una
cabina de pintura epoxi,  se fabrican los marcos y las
hojas de las puertas automáticas. Trimarchi aporta tam-

Uno de los depósitos de mercaderías
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Héctor Trimarchi rodeado de sus hijos Mauro, Leonardo y Germán

bién la materia pri-
ma y los operado-
res y mecanismos
marca Fermator.

 Con-Con-Con-Con-Con-
versandoversandoversandoversandoversando
conconconconcon
LeonardoLeonardoLeonardoLeonardoLeonardo
y Mauroy Mauroy Mauroy Mauroy Mauro
TrimarchiTrimarchiTrimarchiTrimarchiTrimarchi

Luego de la recorri-
da de carácter in-
dustrial, los dueños
de casa mostraron
las nuevas instala-
ciones administrati-
vas de la empresa
que incluyen una
cómoda sala de
reuniones, lugar

La máquina Flow en pleno corte y el diseño terminado
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e adecuado para completar las preguntas pendientes.

- ¿Fabrican el kit completo y cual es la magni-- ¿Fabrican el kit completo y cual es la magni-- ¿Fabrican el kit completo y cual es la magni-- ¿Fabrican el kit completo y cual es la magni-- ¿Fabrican el kit completo y cual es la magni-
tud de sus exportaciones?tud de sus exportaciones?tud de sus exportaciones?tud de sus exportaciones?tud de sus exportaciones?

Si, fabricamos y entregamos el kit completo que luego
el cliente instala y mantiene. Este se vende práctica-
mente sólo en el país al igual que los componentes. La
reventa al exterior de estos últimos, como, por ejemplo,
las máquinas y equipos hidráulicos, es muy reducida y
su destino es Chile, Venezuela y Paraguay. Nuestro mer-
cado ha sido siempre el local.

-  ¿En que medida los afecta las restricciones a-  ¿En que medida los afecta las restricciones a-  ¿En que medida los afecta las restricciones a-  ¿En que medida los afecta las restricciones a-  ¿En que medida los afecta las restricciones a
la importación?la importación?la importación?la importación?la importación?

La magnitud de los efectos se verán más adelante. Si
bien importamos muchos productos, en realidad repre-
sentan sólo el 15% del total que se utiliza en un kit. El
resto es de origen nacional y trabajamos con muchas
firmas argentinas fabricantes de controles, botoneras y
cables de acero, entre otros productos. La importación
es de máquinas Montanari, guías Monteferro, equipos
hidráulicos de Moris y operadores de puerta y mecanis-
mos de Fermator. Respecto de las puertas, las traíamos
completas de España desde 1992. Luego Fermator abrió

su fábrica en Brasil y pro-
venían de allí también ter-
minadas  hasta que co-
menzamos a fabricar  acá
las hojas y marcos.

- ¿Cómo ven hoy el sec-- ¿Cómo ven hoy el sec-- ¿Cómo ven hoy el sec-- ¿Cómo ven hoy el sec-- ¿Cómo ven hoy el sec-
tor del transporte ver-tor del transporte ver-tor del transporte ver-tor del transporte ver-tor del transporte ver-
tical en el país, inclu-tical en el país, inclu-tical en el país, inclu-tical en el país, inclu-tical en el país, inclu-
so en las cámaras?so en las cámaras?so en las cámaras?so en las cámaras?so en las cámaras?

Está fragmentado según
los intereses ya que cada
uno  protege los propios.
Esto hace que la unidad
sea muy difícil hecho que
ocurre en todos los rubros
en todo el país. En cuanto
a las cámaras,  no partici-
pamos activamente en
estas entidades pero ve-
mos que en cierta forma
cada uno lucha por su
cámara si bien hay más
unidad que quizás hace
unos tres o cuatro años.
En la empresa  tenemos
la posibilidad de escu-
char todas las voces y no
se efectúan comentarios
importantes lo que indi-
ca que la situación está
tranquila.

- ¿Y en términos eco-- ¿Y en términos eco-- ¿Y en términos eco-- ¿Y en términos eco-- ¿Y en términos eco-
nómicos ,  como es tánómicos ,  como es tánómicos ,  como es tánómicos ,  como es tánómicos ,  como es tá
la si tuación?la si tuación?la si tuación?la si tuación?la si tuación?
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Inf. : La plegadora marca Durma de origen turco.

Vemos que la acti-
vidad está disminu-
yendo respecto del
mismo período del
año pasado. De to-
dos modos sigue
siendo buena por
depender de la
construcción. Esti-
mamos que habrá
una caída si no se
pueden vender los
departamentos que
no  sabemos si son
costosos o no, pero
si que son inacce-
sibles al igual que
los créditos para
una vivienda están-
dar  que cuesta
2.000 dólares el
metro cuadrado. En
definitiva, todo de-
penderá del estado
de ánimo de la gen-
te. Hay dinero en
Argentina pero se
desconoce cual
será el valor de un
departamento den-
tro de un par de
años cuando se ter-
mine la obra, lo
cual desalienta la
inversión. Carecer
de planificaciones
a largo plazo impi-
de el crecimiento
sostenido, meta
que se logró en
Brasil al continuar-
se los lineamientos
fundamentales un
gobierno tras otro.
Toda esta situación
es incomprensible
para los extranjeros
y genera una re-
tracción de capita-
les. ¿Cambiaremos
algún día?

Con esa pregunta flotando en el aire nos retiramos de H. Trimarchi que apuesta al
futuro con buena cintura y espaldas anchas.

So
ci

o 
/ A

nu
nc
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nt

e

Sup. : La nueva máquina Flow capaz de cortar hasta 15 cm de espesor.
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¿Es el sistema de llamada
anticipada amigable para el

usuario?

Te
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Con más de ocho millones de elevadores funcionando
en el mundo, el uso del ascensor es parte esencial de la
vida urbana y, con un fuerte crecimiento proyectado du-
rante los próximos 15 años, el uso se intensificará. El
creciente nivel de complejidad y magnitud de proyectos
constructivos de alto perfil en el mundo indican que tam-
bién existe una mayor necesidad de manejar eficiente-
mente mas de mil millones  de viajes diarios que se rea-
lizan en elevadores.
Los sistemas de llamada anticipada  (DDS, por sus siglas
en inglés), también conocidos como sistema de control
de destino o de pre llamada, están cobrando importan-
cia  particularmente en los edificios de gran altura. Estos
sistemas reemplazan los conjuntos  de dos pulsadores
de llamada e indicadores por una terminal en la cual los
pasajeros indican su piso de destino y el sistema les
indica  cual ascensor tomar. Esta idea no es nueva y fue
patentada en 1961 por el ingeniero australiano L.W. Port.
Su concepto estuvo adelantado a su tiempo, ya que los
algoritmos de envío necesarios no podían computarse ni
implementarse económicamente porque no existían los
microprocesadores y los controles eran a relé.
Con el advenimiento de microprocesadores accesibles
en los años 80, Schindler presentó la primera versión de
sistemas de envío conocida como Miconic 10.

Utilizando DDSUtilizando DDSUtilizando DDSUtilizando DDSUtilizando DDS

Sistema típico /Sistema típico /Sistema típico /Sistema típico /Sistema típico /
Interacción con el usuarioInteracción con el usuarioInteracción con el usuarioInteracción con el usuarioInteracción con el usuario

Al entrar a un edificio, el usuario puede o no saber a que
piso debe dirigirse, por lo que muchos consultan el di-
rectorio del piso o un puesto de información para deter-
minar su piso de destino. Una vez obtenida esa informa-
ción se dirigen a los elevadores y oprimen el pulsador de
llamada ascendente o descendente. Luego esperan que

Por Chris Woodman y Dinesh Musalekar *

el ascensor llegue al piso, entran y seleccionan el piso
que desean oprimiendo un tradicional pulsador mecáni-
co. El ascensor se dirige a ese piso, deteniéndose en el
camino para que otros pasajeros suban o bajen del as-
censor. Durante este viaje, hay dos puntos a considerar:
tiempo de espera (el tiempo desde que el pasajero pre-
siona el pulsador de llamada hasta que llega el coche) y
el tiempo de tránsito (el tiempo que demora el pasajero
para llegar a destino).

DDS típico / Interacción con el usuarioDDS típico / Interacción con el usuarioDDS típico / Interacción con el usuarioDDS típico / Interacción con el usuarioDDS típico / Interacción con el usuario

Al entrar al edificio, el
usuario puede tener
que determinar a que
piso viajar. Habiendo
hecho la elección, el
usuario se dirige al
dispositivo terminal  de
entrada, típicamente
un teclado mecánico
(Figura 1) o un display
táctil (Figura 2).
En este momento el
pasajero introduce el
piso deseado y el dis-
play le informa que as-
censor lo llevará a
destino. Cada ascensor
tiene una marca iden-
tificatoria para que los
pasajeros sepan cual
es el ascensor (por ej.:
en la Figura 1, el as-
censor "D" fue asig-
nado y el ascensor co-
rrespondiente estará

Figura 1: Típico teclado mecánico
del sistema DDS



M
ayo / Junio 2012    /    Subir & Bajar

25

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
2

26

Camara de Ascensores y Afines

marcado como "D"). El pasajero se dirige al ascensor,
espera y sube cuando el ascensor arriba al piso. No hay
pulsadores dentro de la cabina pues el destino ha sido
pre asignado y el sistema sabe a que piso debe viajar.
Esto también significa que los pasajeros no pueden se-
leccionar o cambiar su piso de destino una vez dentro
de la cabina. El  ascensor va al piso asignado y el pasa-
jero sale del mismo.
Se debe destacar que cuando las normas de accesibili-
dad como la Americanos con Discapacidad (ADA, por sus
siglas en inglés) que se aplican en EEUU, el sistema pue-
de tener una llave designada con el símbolo internacio-
nal de discapacidad que es una silla de ruedas. Diferen-
tes sistemas activan diversos elementos, tales como con-
firmación auditiva e instrucciones en la terminal en for-
ma de indicadores audiovisuales en los elevadores que
atienden el destino de los pasajeros y aseguran tiempos
mas largos de espera para el ascensor específico, per-
mitiendo a los pasajeros suficiente tiempo para abordar-
lo cuando se oprime dicho pulsador.Esta descripción
define lo que se conoce como sistema de llamada antici-
pada  completa, que elimina el uso de la botonera de
cabina, a excepción de los dispositivos de comunicación
de emergencias y de bomberos. Típicamente, con estos
sistemas hay un dispositivo terminal de entrada en cada
piso. Existen también DDS parciales que poseen una ter-
minal en el piso principal o lobby con pulsadores tradi-
cionales de subir / bajar en los pisos. Las cabinas pue-
den también incluir una botonera que puede aceptar lla-
madas luego de haber atendido las llamadas de los pi-
sos principales.

Figura 2: DDS con display táctil

¿Por qué necesito un¿Por qué necesito un¿Por qué necesito un¿Por qué necesito un¿Por qué necesito un
DDS?DDS?DDS?DDS?DDS?

Resumiendo,  las razones principales
para tener un DDS son: mejorar el flu-
jo de tráfico del edificio aumentando
la capacidad de la instalación; reducir
el tiempo promedio de espera; y dis-
minuir el tiempo promedio para llegar
a destino. Se ha dicho que los edifi-
cios pueden ser atendidos con menos
ascensores que los que se necesitan
en una instalación convencional. Este
ha sido un tema muy debatido entre
diversos fabricantes de elevadores y
consultores. Las defensas  tradiciona-
les de eficiencia y  rendimiento han
continuado desde las primeras insta-
laciones de esta tecnología hasta el

presente y se han convertido en uno de los puntos de
diferencia  defendidos por varios fabricantes. Para una
información mas detallada hay dos artículos relaciona-
dos con la performance del tráfico de DDS utilizando el
software convencional de estudio de tráfico y comparati-

Figura 3: (de arriba a abajo) Representación de un lobby
convencional de ascensores y otro con sistema de llamada

anticipada
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a vas de capacidad de manejo de tráfico entre sistemas
convencionales y de llamada anticipada.
Con un creciente foco puesto en el consumo de energía
y en los edificios "verdes", también se aduce que la
eficiencia mayor de estos sistemas lleva a una reduc-
ción del consumo de energía. También se puede servir
mas pisos con potencialmente menos pasadizos, con lo
cual los propietarios   ganan espacio  en los pisos.
Si bien existen ventajas y desventajas con esta tecnolo-
gía, cierto tipo de edificios son más adecuados para apli-
car el sistema. Primero se tiende a relacionar  el tiempo
promedio para llegar a destino y el número de pisos y
ascensores requeridos.

VentajasVentajasVentajasVentajasVentajas

DDS agrupa a los pasajeros en el lobby principal
según su destino, reduciendo el número de paradas
de un ascensor en horas pico. Ésto lo ilustra la Figu-
ra 3, que muestra un lobby para un sistema tradicio-
nal y el efecto resultante de la pre ubicación de los
pasajeros hacia ascensores específicos en un siste-
ma de llamada anticipada.

Al asignar los ascensores usando DDS se puede
ver como el número de paradas de cada ascensor
puede minimizarse, disminuyendo el tiempo a desti-
no. Esta reducción en el número de paradas aumen-
ta la capacidad de manejo del tráfico.

Estos sistemas acortan los tiempos promedio a
destino, reduciendo así la frustración del pasajero y
aumentando los niveles de servicio hacia los pisos
mas altos de un edificio.

Ahorro potencial de energía y mayor superficie
por piso para los propietarios.

DesventajasDesventajasDesventajasDesventajasDesventajas

 Para los pasajeros que no viajan en horas pico,
podría no percibirse la disminución del tiempo a destino.

Podría haber un aumento en el tiempo de espera
en los lobbys principales al esperar un ascensor asig-
nado, en contraposición  a usar el primero disponible.

Esto se compensa con un reducido número de
paradas y menor tiempo a destino.

Elementos adicionalesElementos adicionalesElementos adicionalesElementos adicionalesElementos adicionales

Se debe considerar que elementos extras de seguridad
y utilización pueden integrarse a los DDS. Las opciones
incluyen tarjetas de identificación que permiten a los
usuarios simplemente deslizar o colocar la tarjeta en el
lector. La tarjeta puede llevar alguna información perso-
nal y limitar los pasajeros a pisos específicos. Una de las
últimas ofertas de Schindler es su sistema "Terminal con
Requisitos Personales del Ocupante" (PORT, por sus si-
glas en inglés). El sistema sostiene que se puede dirigir
a la gente a través de edificios completos por la ruta
más corta  posible.

Tipos deTipos deTipos deTipos deTipos de
edificiosedificiosedificiosedificiosedificios

Se ha discutido que los DDS son aplicables a ciertos
tipos de edificios. Aunque la tecnología se ha utilizado
por muchos años, todavía posee un pequeño porcentaje
de instalaciones globales. Así, cuando las personas que
desconocen el sistema  entran a un edificio que utiliza
DDS, existe confusión potencial. Sin embargo, la curva
de aprendizaje es considerable, lo que provoca discusio-
nes entre  los consultores y proyectistas que piensan
que los sistemas están mejor utilizados  en edificios donde
el número de nuevos concurrentes  es limitado-por ejem-
plo, en edificios de oficinas o residenciales no frecuen-
tados por el público general.

Sistemas DDS disponiblesSistemas DDS disponiblesSistemas DDS disponiblesSistemas DDS disponiblesSistemas DDS disponibles

Los DDS son suministrados por muchos proveedores de
elevadores:
Schindler (Miconic 10/ID)

Schindler (PORT)

ThyssenKrupp Elevator

Otis (Compass)

Computarized Elevator Control Corp.

Kone (Polaris)

Kollmorgen (LiftXpress)

Fujitec (Viridian)

Motion Control Engineering

 TL Jones Passenger Management Information
System (PMIS)

Cada empresa trata de diferenciar su DDS por marca y
por la eficiencia e integración con otros equipos de la
respectiva empresa. Desde la perspectiva del usuario es-
tos sistemas pueden ser poco amigables y no intuitivos,
especialmente  cuando se utilizan en lugares abiertos al
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público. Existen indudables beneficios asociados con es-
tos sistemas pero necesitan  ser más intuitivos y fáciles
de usar. La utilización de tecnología táctil (touch screen)
por parte de los fabricantes podría mejorarse  para brin-
dar una interfase amigable. Una que ya está disponible
y que puede ser integrada a sistemas de todos los fabri-
cantes es el Passenger Management Information Sys-

El sistema PMIS en el lobby de un edificio

tem (PMIS) de TL Jones, Ltd.(ver foto a
la izquierda). Este sistema permite una
interfase a medida para el edificio con
gráficos que se adecuen al mismo e
instrucciones para el usuario. No sólo
brinda selección del piso y la capaci-
dad  de mostrar el ascensor asignado,
sino que también ayuda a aquellos que
necesitan consultar el directorio  para
ubicar el piso que desean. Puede usar-
se junto con teclados como exige ADA
y colocarse en diferentes posiciones en
los lobbys del edificio. También puede
mostrar la posición y dirección de los
elevadores dentro del grupo de con-
trol.

ResumenResumenResumenResumenResumen

Los DDS, cuando se usan en la aplica-
ción correcta,  pueden brindar muchos
beneficios a los pasajeros y propieta-
rios. Esta tecnología está siendo más
común, aunque para continuar con su
aceptación, especialmente en edificios
con acceso público, la interfase del
usuario deber ser mas intuitiva y ami-
gable.

*CHRIS WOODMAN ES GERENTE GENERAL Y DIRECTOR DE TL JONES, LTD. EN
NUEVA ZELANDA. INGENIERO ELECTRÓNICO,  TRABAJÓ EN MONITOREO AM-
BIENTAL, TELECOMUNICACIONES Y EN LA INDUSTRIA DEL ASCENSOR EN EL

REINO UNIDO Y NUEVA ZELANDA.
*DINESH MUSALEKAR ES GERENTE GENERAL Y DIRECTOR DE TL JONES EN

INDIA, PVT. LTD.. TIENE MAS DE 18 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

DEL TRANSPORTE VERTICAL Y ESTÁ GRADUADO EN ELECTRÓNICA Y COMUNI-
CACIONES ADEMÁS DE UN POST GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVER-
SIDAD DE BOMBAI.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elevator World
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  El boom de los shoppings en Brasil: El boom de los shoppings en Brasil: El boom de los shoppings en Brasil: El boom de los shoppings en Brasil: El boom de los shoppings en Brasil:
La industria del ascensor de parabienesLa industria del ascensor de parabienesLa industria del ascensor de parabienesLa industria del ascensor de parabienesLa industria del ascensor de parabienes

Este proyecto es significativo porque se refiere a un sector muy especial de la
industria de la construcción brasilera: los centros comerciales o shoppings, un
nicho que está creciendo sin cesar durante los últimos años. Anteriormente, había
sólo uno o dos shoppings en ciudades como San Pablo. Hoy hay un centro comer-
cial en cada barrio de la ciudad. Este fenómeno también se produce en ciudades
más pequeñas en todos los estados brasileros. Cada centro urbano tiene su propio
shopping, permitiendo a los residentes hacer sus compras localmente en lugar de
tener que viajar a ciudades más grandes.
Se calcula que el mercado del shopping center en Brasil crecerá este año un 13,5%
en comparación con 2011. Es importante considerar que el motor de este boom se
debe al aumento de la capacidad de compra de los brasileros  además de la baja
tasa de desempleo.
En consecuencia,  las ventas subieron  un 18,6% en 2011 en relación a las registra-
das en 2010. Diversas fuentes señalan que se abrirán 11.000 tiendas en 470 cen-
tros comerciales para  fines de 2012, y las previsiones indican que esta última cifra
trepará a 499 en 2013. La tasa de desocupación de los negocios es de sólo el 1,5%,
pero la ocupación alcanza el 100% en la mayoría de los casos.
Llama la atención que la mayor parte de los nuevos proyectos comerciales se
construyen en ciudades de hasta 500.000 habitantes marcando la nueva tenden-
cia del mercado. En 2012, se espera un aumento de las ventas del 12,6% con más
de 80.200 tiendas que se abrirán en 43 nuevos shoppings, 29 de los cuales se

Motor delMotor delMotor delMotor delMotor del
auge: mayorauge: mayorauge: mayorauge: mayorauge: mayor
capacidad decapacidad decapacidad decapacidad decapacidad de

compra,compra,compra,compra,compra,
menor tasamenor tasamenor tasamenor tasamenor tasa

dedededede
desempleodesempleodesempleodesempleodesempleo

EL BOURBON SHOPPING WALLIG DE PORTO ALEGRE, CAPITAL DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, SE INAUGURÓ EL 26
DE ABRIL. EN ESTE NUEVO EMPRENDIMIENTO DEL GRUPO ZAFFARI SE INSTALARON  VARIOS EQUIPOS DE THYSSENKRUPP ELEVADORES

DE BRASIL QUE INCLUYEN 24 ESCALERAS MECÁNICAS, 12 ASCENSORES Y 2 RAMPAS MÓVILES. ESTAS UNIDADES TRANSPORTARÁN A
LOS VISITANTES POR TODO EL CENTRO COMERCIAL QUE OFRECE TIENDAS, CINES, RESTAURANTES, UN SUPERMERCADO Y UN PATIO DE

COMIDAS.

El nuevo Bourbon Shopping Wallig
en Porto Alegre, Brasil
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instalarán en ciudades del interior del país.
Los consumidores clase A y B (con mayor po-
der adquisitivo) responden por más del 50%
de las ventas en los centros comerciales. Sin
embargo, los posibles compradores de las cla-
ses C y D aumentan su presencia entre los
visitantes. El tráfico mensual en estos cen-
tros se estima en 376 millones de personas.
Obviamente, este boom será una significati-
va fuente de negocios para la industria del
ascensor, ya que esos centros requerirán im-
portantes cantidades de equipos de trans-
porte vertical.

   Bourbon Shopping Bourbon Shopping Bourbon Shopping Bourbon Shopping Bourbon Shopping
WalligWalligWalligWalligWallig

AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores

ThyssenKrupp Elevadores de Brasil proveyó
e instaló 12 ascensores Frequencedyne Gold
de diversas características y usos en el Bour-
bon Shopping Wallig, cuatro de los cuales
están instalados en el mall y sirven al públi-
co visitante. Los ascensores son de nueve
paradas: el estacionamiento del subsuelo,
planta baja con el hipermercado, tres pisos

de tiendas, mas cuatro paradas para acceder a los estaciona-
mientos superiores. Viajan  a 2 metros por segundo y pueden
transportar 20 pasajeros. Los elevadores están equipados con
el software TKVsion que es un sistema de control de tráfico que
monitorea todos los ascensores del predio. Ubicado en el cuar-
to de control, está habilitado para diferentes funciones tales
como el programa de mantenimiento y análisis estadístico de
llamadas. Además, se incluyen el TK-921 Plus 1, un indicador
digital de posición y el TK-31V, un sistema digital de voz electró-

Izq.: Detalle del ascensor Frequencedyne. Der.: Los ascensores en los
pisos comerciales. Inf.: Bellos reflejos en la cabina Art Collection
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nico que indica el arribo al piso (útil para los pasaje-
ros con problemas visuales).  Las cabinas son modelo
Art Collection realizadas en acero inoxidable con una
puerta  de 2,7 metros de luz libre y pulsadores anti
vándalo High Protection.
ThyssenKrupp Elevadores también suministró seis as-
censores Frequencedyne (con dimensiones similares
a los monta camillas) usados para transportar los ca-
rros con mercadería. Sus robustas cabinas Skylux tie-
nen una capacidad para 20 personas y viajan a  1,5
metros por segundo con puertas de 2,4 metros de luz
libre en altura. Los ascensores también cuentan con
los dispositivos electrónicos TKVsion, TK-921 Plus 1 y

TK-31V.Los utilizan exclusiva-
mente los propietarios y em-
pleados de las tiendas y sirven
la planta baja, los pisos donde
se encuentran los negocios y los
garajes superiores. Otro de los
elevadores se detiene sólo en
dos pisos viajando a 0,75 me-
tros por segundo. Con una puer-
ta de 2,2 metros de luz libre, se
utiliza para ir desde el subsue-
lo hasta el hipermercado.
El ascensor Frequencedyn
gearless es de uso exclusivo
para la administración del sho-
pping. Tiene una capacidad de
10 pasajeros y alcanza una ve-
locidad de 1,5 metros. El siste-
ma reduce el gasto de energía
y no requiere aceite. En este
caso, ThyssenKrupp colocó una
cabina Amazon terminada en
acero inoxidable escobado, pul-
sadores Soft Press de suave mo-
vimiento e iluminación por LED.

EscalerasEscalerasEscalerasEscalerasEscaleras
mecánicas ymecánicas ymecánicas ymecánicas ymecánicas y
rampas móvilesrampas móvilesrampas móvilesrampas móvilesrampas móviles

Estos equipos son esenciales en
los centros de compras dada su
capacidad de transporte y utili-
dad. Los visitantes, mientras via-
jan en las escaleras, obtienen
una vista general del lugar. Su
ubicación estratégica los obliga
a recorrer el piso comercial para

buscar la próxima escalera.
ThyssenKrupp Elevadores también instaló 24 escale-
ras mecánicas de su línea Velino que tienen una ca-
pacidad de 9.000 pasajeros por hora. Las balaustra-
das están construidas con vidrio templado de 10mm
de espesor. Las escaleras están equipadas con todos
los dispositivos de seguridad tales como cepillos late-
rales en los escalones para evitar atrapamientos,  e
iluminación en la parte superior del escalón. El motor
y los sistemas de frecuencia variable funcionan de
acuerdo con la afluencia de pasajeros para ahorrar
energía.
Estos equipos permiten el acceso de los visitantes a
todos los comercios y a los estacionamientos.

 Las escaleras Velino de ThyssenKrupp Elevadores en Brasil
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El mismo sistema
operativo usado
para las escaleras
controla las dos
rampas móviles
modelo Orinoco
del supermercado.
Especialmente di-
señadas para uso
intenso, las unida-
des facilitan el
acarreo de carri-
tos pesados. Con
un moderno dise-
ño que incluye
balaustradas de
vidrio templado,
pueden l levar
9.000 pasajeros
por hora.

Este informe es
sólo un ejemplo
del volumen que
la construcción de
centros comercia-
les y la industria
del transporte ver-
tical está alcan-
zando en Brasil

CCCCCRÉDITOSRÉDITOSRÉDITOSRÉDITOSRÉDITOS: : : : : ISABEL SIL-
VARES (ROUXINOL COMU-
NICAÇÃO) Y VALDEMIR

SOARES DE BITENCOURT

(FOTÓGRAFO).

NNNNNOTAOTAOTAOTAOTA::::: ESTE ARTÍCULO

SERÁ PUBLICADO EN INGLÉS

EN ELEVATOR WORLD.

Sup. y
Medio:
Las rampas
móviles
Orinoco
facilitan el
acceso al
hipermercado.
Inf.: Sala de
máquinas de
los
ascensores
Frequence-
dyne.

Tecnología
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 El desafíoEl desafíoEl desafíoEl desafíoEl desafío

Le propongo un desafío: en una
reunión de consorcio, pregunte a
los asistentes: ¿qué se debe ha-
cer si, por ejemplo, con un corte
de luz, alguna persona se queda
encerrada en el ascensor?.
Podrá escuchar respuestas de lo
más variadas. Anótelas y pregún-
tese luego: ¿Tenemos conciencia

de la seguridad en nuestro edificio?. ¿Tenemos conciencia
del procedimiento en caso de una emergencia así?.¿No
será que estamos en una situación de riesgo importante y
que nunca la consideramos?. ¿Qué se debe hacer?.
En primera instancia es importante que TODO el consor-
cio DEBE estar enterado de qué es lo que hay que hacer.
Es preferible perder un poco de tiempo analizando los
riesgos previamente, y no llegar a la emergencia sin te-
ner nada previsto. Un proceso sin control implica que:

se haga lo que NO hay que hacer;

varias personas salgan a hacer lo mismo pero
de diferente forma, produciéndose interferencias
entre sí;

nadie realice un determinado procedimiento pen-
sando que otro ya lo hizo.

Cualquiera de nosotros puede verse involucrado en una
situación de este tipo, simplemente ante un corte de
energía en un día de fuerte tormenta.

 Indicaciones generalesIndicaciones generalesIndicaciones generalesIndicaciones generalesIndicaciones generales

Se indicarán a continuación algunos lineamientos gene-
rales, pero es importante destacar que cada edificio tie-
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Ascensor detenido
con personas en su interior

Por Ing. Jorge Fazzito
EL SIGUIENTE  MATERIAL ES UN RESUMEN DE LO EXPUESTO POR EL AUTOR EN EL XV CXV CXV CXV CXV CONGRESOONGRESOONGRESOONGRESOONGRESO A A A A ARGENTINORGENTINORGENTINORGENTINORGENTINO     DEDEDEDEDE

SSSSSEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDAD; S; S; S; S; SALUDALUDALUDALUDALUD O O O O OCUPACIONALCUPACIONALCUPACIONALCUPACIONALCUPACIONAL, R, R, R, R, RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS, M, M, M, M, MEDIOEDIOEDIOEDIOEDIO A A A A AMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE     YYYYY C C C C COMUNIDADOMUNIDADOMUNIDADOMUNIDADOMUNIDAD, , , , , ORGANIZADOORGANIZADOORGANIZADOORGANIZADOORGANIZADO

PORPORPORPORPOR     ELELELELEL I I I I INSTITUTONSTITUTONSTITUTONSTITUTONSTITUTO A A A A ARGENTINORGENTINORGENTINORGENTINORGENTINO     DEDEDEDEDE S S S S SEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDAD (IAS) (IAS) (IAS) (IAS) (IAS) REALIZADO EL 16 DE ABRIL PASADO.

ne sus particularidades, que son
diferentes a las de cualquier
otro. Unos tendrán vigilancia,
otros tendrán encargado, otros
no tendrán a nadie. Hay edifi-
cios con ascensores lentos de
puertas manuales y edificios con
ascensores rápidos de puertas

automáticas. El análisis del procedimiento debe realizar-
se en su propio contexto. Si surgen dudas, es adecuada
la consulta a un especialista.
Hay varios datos que TODOS deben saber antes de que
se produzca una emergencia:

 Disponer en la cabina de una luz de emer-de una luz de emer-de una luz de emer-de una luz de emer-de una luz de emer-
gencia. gencia. gencia. gencia. gencia. Si no la tiene se puede instalar rápidamente.

 Saber dónde ubicar el teléfono de la Em-bicar el teléfono de la Em-bicar el teléfono de la Em-bicar el teléfono de la Em-bicar el teléfono de la Em-
presa Conservadora presa Conservadora presa Conservadora presa Conservadora presa Conservadora para pedir ayuda. Es un telé-
fono más de las emergencias así como el 911, el 107,
etc. En muchos casos este teléfono está en una tar-
jeta en la misma cabina del ascensor, pero es co-
mún que con el pasadizo de hormigón  y la cabina
de chapa, no haya señal telefónica de celular.

 Saber dónde está la sala de máquinas deldónde está la sala de máquinas deldónde está la sala de máquinas deldónde está la sala de máquinas deldónde está la sala de máquinas del
ascensor.ascensor.ascensor.ascensor.ascensor. Ante la persona que se presenta a reali-
zar el rescate no podemos perder el tiempo porque
no sabemos dónde se encuentra.

 Saber dónde está la llave de la sala dedónde está la llave de la sala dedónde está la llave de la sala dedónde está la llave de la sala dedónde está la llave de la sala de
máquinas.máquinas.máquinas.máquinas.máquinas. Seguramente el encargado la tiene, pero
puede ocurrir que no haya encargado, o no esté pre-
sente en ese momento. Es importante disponer una
copia en algún lugar definido (pequeño gabinete) y
que todos sepan para qué es esa llave.

 Disponer de las llaves de las puertas deDisponer de las llaves de las puertas deDisponer de las llaves de las puertas deDisponer de las llaves de las puertas deDisponer de las llaves de las puertas de
accesoaccesoaccesoaccesoacceso a la sala de máquinas (pasillos, azotea, etc.).
Una copia de estas llaves podría estar con la de la
sala de máquinas en el gabinete antedicho.

¿Se sabe qué¿Se sabe qué¿Se sabe qué¿Se sabe qué¿Se sabe qué
hacer y qué nohacer y qué nohacer y qué nohacer y qué nohacer y qué no
hacer con unahacer con unahacer con unahacer con unahacer con una

personapersonapersonapersonapersona
encerrada en elencerrada en elencerrada en elencerrada en elencerrada en el

ascensor?ascensor?ascensor?ascensor?ascensor?

ConocimientosConocimientosConocimientosConocimientosConocimientos
básicos antesbásicos antesbásicos antesbásicos antesbásicos antes
de que se pro-de que se pro-de que se pro-de que se pro-de que se pro-

duzca unaduzca unaduzca unaduzca unaduzca una
emergenciaemergenciaemergenciaemergenciaemergencia
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a) Si Ud. se encuentra DENTRO de la ca-a) Si Ud. se encuentra DENTRO de la ca-a) Si Ud. se encuentra DENTRO de la ca-a) Si Ud. se encuentra DENTRO de la ca-a) Si Ud. se encuentra DENTRO de la ca-
bina:bina:bina:bina:bina:

Mantenga la calma y considere
que:

La cabina es el lugar más
seguro. El ascensor no se va
a caer, ni se le van a cortar

los cables (eso sucede sólo en las películas de
Hollywood).

A la cabina del ascensor no le va a faltar el aire
(existen orificios y canales de ventilación por todas
partes, aún si cuenta con puertas automáticas). No
hay cabinas "herméticas".

Por ningún motivo trate de salir por sus propios
medios. En el 77% de los casos eso resulta fatal.Es
más importante QUE LO SAQUEN EN FORMA QUE LO SAQUEN EN FORMA QUE LO SAQUEN EN FORMA QUE LO SAQUEN EN FORMA QUE LO SAQUEN EN FORMA
SEGURA A QUE SALGA RÁPIDO PARA CAERSESEGURA A QUE SALGA RÁPIDO PARA CAERSESEGURA A QUE SALGA RÁPIDO PARA CAERSESEGURA A QUE SALGA RÁPIDO PARA CAERSESEGURA A QUE SALGA RÁPIDO PARA CAERSE
AL POZO.AL POZO.AL POZO.AL POZO.AL POZO.

LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:

Pida auxilio haciendo sonar el pulsador de alar-
ma. Si la alarma no funciona, grite para que lo escu-
chen.

 Establezca contacto con alguien del edificio,
una vez establecido, siéntese y no haga nada mas,
espere a ser rescatado.

LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:

Entrar en pánico, pues esto empeorará la situa-
ción. Ud. debe dominar la situación, no permita que
la situación lo domine a Ud.; se sentirá peor.

No patee, ni golpee los elementos de la cabina,
seguramente esa actitud hará que se demore más el
rescate y hasta puede provocarse lesiones. Si patea
un espejo se puede astillar y romper y caérsele enci-
ma. Si patea la puerta de la cabina, la puede doblar
o sacar de su lugar, trabándola y complicando su
rescate. Si golpea la botonera, puede romper algún
elemento que luego impida el funcionamiento del
ascensor. Con esto se obstaculiza el rescate.

Cómo procederCómo procederCómo procederCómo procederCómo proceder
ante laante laante laante laante la

emergenciaemergenciaemergenciaemergenciaemergencia
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b) Si Ud. se encuentra FUERA de lab) Si Ud. se encuentra FUERA de lab) Si Ud. se encuentra FUERA de lab) Si Ud. se encuentra FUERA de lab) Si Ud. se encuentra FUERA de la
cabina:cabina:cabina:cabina:cabina:

LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:LO QUE DEBE HACER:

Sea solidario, trate de ayudar (no se evada del
problema), aunque más no sea busque la ayuda de
algún otro vecino. Piense que un día el que está en
la cabina puede ser Ud. y no le gustaría que lo
eviten en esa situación.

 Establezca contacto con la/s personas que
están en la cabina, tranquilícelas, infórmeles que
ya se está haciendo lo necesario para sacarlo de la
manera más segura, pero que hace falta un poco
de tiempo. Transmítale la idea  de que la cabina es
el lugar más seguro, que no le va a faltar el aire y
que NO trate de salir por sus propios medios.

Si hay varias personas en el palier, establez-
can que UNA de ellas llame a la empresa conserva-
dora. Es importante unificar la comunicación pues
si llaman varias personas en forma independiente,
no saben qué es lo que hablaron o resolvieron los
demás, por lo tanto están complicando las cosas.

La persona que llama a la empresa conserva-
dora, deberá indicar claramente el domicilio, el ba-
rrio, que es una emergencia pues hay personas en-
cerradas, dé su nombre y un número de teléfono
para poder mantener contacto con la empresa o la
persona que concurre al edificio.

Ubique las llaves de sala de máquinas y de los
accesos a la misma (azotea, pasillos, etc.) de ma-
nera que cuando llegue el técnico se pueda acce-
der rápidamente.

Destaque a alguna persona en el acceso al
edificio para que reciba al técnico sin pérdidas de
tiempo.

Mantenga contacto con la persona encerrada
para contenerla. Para la persona que está dentro
de la cabina es muy importante saber que no está
aislada, que hay gente que se está ocupando de
su problema. Eso la tranquiliza mucho.

LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:LO QUE NO DEBE HACER:

 Mantenga la calma. Si los de afuera entran en
pánico piense en el efecto que pueden provocar
sobre el que está dentro de la cabina.

 NO exija al encargado que realice el rescate.
No es la persona autorizada. Si hay un accidente

será él el responsable y consecuentemente Ud. que
se lo ordenó.

NO intente tratar de sacar a la persona. Abrir o
romper la puerta significa que Ud. se puede accidentar
y eso hará que el rescate resulte más difícil.

 NO intente ir a la sala de máquinas para rescatar
a la persona encerrada. Hay un procedimiento
determinado que resulta seguro. Ese procedimiento,
mal realizado, ha producido víctimas fatales en los
que han  intentado  hacerlo.

  NO realice llamadas repetidas a la empresa
conservadora. Está demorando el procedimiento ya
que el operador tratará de comunicarse con la
persona que está manejando y tendrá que detenerse
para hablar por teléfono,  demorando así la llegada
del técnico.

 NO llame a la policía o los bomberos mientras
tenga respuesta de la empresa conservadora. Las
fuerzas públicas son para casos de accidentes
graves. Esto es, para ellos, un incidente menor. Si
no puede contactar a la empresa conservadora
después de varios intentos, entonces sí llame solo a
los bomberos, pero no lo haga antes.

 Evite los comentarios improcedentes, las quejas.
No opine de lo que no sabe. Todo eso no sólo  es
inoportuno, sino que esas discusiones agravan la
situación y ponen mal a la persona que está en la cabina.

 Cuando llegue el técnico, él sabe lo que tiene
que hacer y cómo. Colabore con él para que todo
sea más rápido. No lo moleste con el «y falta
mucho?», no aporta nada y complica a la persona
que está haciendo el trabajo.

  Realizado el rescate debe determinarse el
motivo de la detención del ascensor. Esa cuestión
la analizará  el técnico si es posible en ese
momento (corte de luz) pero en caso contrario,
NO intente poner nuevamente en marcha el
ascensor.

Quizás con estas reco-
mendaciones generales, se
pueda colaborar a generar
mayor conciencia de la
seguridad y hacer que una
situación de emergencia se
resuelva más fácilmente y
sin generar riesgos para
nadie.
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Ing. Jorge Fazzito
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Rotonda de entrada a la Torre

El "nuevo" TigreEl "nuevo" TigreEl "nuevo" TigreEl "nuevo" TigreEl "nuevo" Tigre

Esta zona tan exuberante y rica en vegetación y cursos de agua situada en la
desembocadura del río Paraná y en la zona baja del Delta con centenares de
islas, estuvo durante años poco desarrollada en lo habitacional y turístico. A
principios del siglo 20, con la llegada del tren eléctrico desde Buenos Aires
arribaron turistas exclusivos,  transformando un lugar donde sólo se producían
frutas y maderas. Así surgieron reductos de la Belle Époque con obras de nota-
ble arquitectura como el famoso Tigre Hotel y clubs privados. Luego sobrevino
un período de estancamiento.
Hace una década comenzó la transformación del Municipio de Tigre  con la
mejora de las comunicaciones y accesos que dieron  auge a los barrios priva-
dos. Numerosas empresas aprovecharon los grandes espacios para establecer-
se allí o en otros partidos aledaños y miles de personas redescubrieron Tigre
como un hermoso lugar para vivir y trabajar. Este último punto desencadenó un
boom en la construcción de espacios para oficinas. La ciudad experimentó una
transformación notable tanto  urbanística, como económica y social. La pobla-

COMO PARTE DEL IMPULSO INMOBILIARIO TOMADO POR LA CIUDAD DE  TIGRE, SE ESTÁN DESARROLLANDO PROYECTOS DE

EDIFICIOS EN ALTURA DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A OFICINAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE EMPRESAS Y
PARTICULARES QUE SE HAN ESTABLECIDO EN ESTA ZONA, OTRORA RELEGADA Y DISTANTE.

MMMMMALDATECALDATECALDATECALDATECALDATEC SA  SA  SA  SA  SA FUE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ASCENSORES DE ÚLTIMA

GENERACIÓN EN LA TORRE DE LAS NACIONES, EDIFICIO QUE  OBEDECE A ESA NUEVA TENDENCIA.

Esta ciudadEsta ciudadEsta ciudadEsta ciudadEsta ciudad
protagoniza unprotagoniza unprotagoniza unprotagoniza unprotagoniza un
cambio notablecambio notablecambio notablecambio notablecambio notable
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ción aumentó casi el 25 por ciento
en los últimos años y allí  hoy viven
400.000 personas.

Torre de lasTorre de lasTorre de lasTorre de lasTorre de las
NacionesNacionesNacionesNacionesNaciones

La Torre
de las Na-
ciones se
y e r g u e
frente al
río Tigre, a
metros de

la estación homónima del FFCC Mi-
tre. Diseñado por el Estudio Jaraj Ar-
quitectos, el edificio está concebido
como un ícono urbano en medio de
un paisaje de ríos y verde. Su desti-
no es el de oficinas AAA ideal para
alojar empresas de primera línea con
una ubicación de fáciles  y múltiples
accesos desde diversas áreas: 10 mi-
nutos lo separan de Nordelta y 30
km. de la ciudad de Buenos Aires.
Este edificio inteligente es el prime-
ro en su género en Tigre. Brinda un
espacio de aproximadamente  8.000
m2 divididos en 17 pisos, con plantas
libres de 454 m2  y 80 cocheras. To-
das las oficinas poseen vista al río y
al Delta del Paraná.

Ascensores deAscensores deAscensores deAscensores deAscensores de
última generaciónúltima generaciónúltima generaciónúltima generaciónúltima generación

Para este
edificio in-
teligente
que opti-
miza el
suministro
energéti-
co, entre

otros detalles, con el uso de doble
vidrio hermético y aislantes térmicos
y acústicos en todos los frentes ex-
ternos, se contrató a la empresa

Torre de las Naciones: vista lateral

Maldatec SA para la provisión del transporte vertical.
El edificio cuenta con tres ascensores principales y uno de servicio.

Detalles de la instalaciónDetalles de la instalaciónDetalles de la instalaciónDetalles de la instalaciónDetalles de la instalación

Esta instalación consta de tres ascensores principales para servir 19 paradas
-subsuelo, planta baja y 17 pisos- que viajan a una velocidad de 90 m/min,
recorriendo 54 metros y transportando una carga útil de 600 kg. Son traccio-
nados por máquinas marca Astor, tipo G4L2 frontal de tracción directa con
motores de imanes permanentes fabricadas por Alberto Sassi de Italia. Tales
máquinas son ecológicas ya que  no necesitan lubricación, evitando conta-

Un edificio deUn edificio deUn edificio deUn edificio deUn edificio de
oficinas AAAoficinas AAAoficinas AAAoficinas AAAoficinas AAA

frente al Deltafrente al Deltafrente al Deltafrente al Deltafrente al Delta
del Paranádel Paranádel Paranádel Paranádel Paraná

Maldatec SAMaldatec SAMaldatec SAMaldatec SAMaldatec SA
fue lafue lafue lafue lafue la

responsableresponsableresponsableresponsableresponsable
del transportedel transportedel transportedel transportedel transporte

verticalverticalverticalverticalvertical

Nota de tapa
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minar el medio ambiente.
El ascensor de servicio opera con
una máquina Astor, modelo LEO,
con reductor  sinfín y corona ac-
cionada con un  motor  trifásico
de frecuencia y tensión variables
para una carga útil de 630 kg, a
una velocidad de 75 m/min.
Los controles fueron diseñados y
fabricados por Maldatec a partir
de la placa base JYE modelo EC/
44 y utilizando variadores Emer-
son modelo Unidrive cuyo repre-
sentante en Argentina es Euro
Techniques SA. En la fabricación
del control se tuvo en cuenta los
servicios que deben prestar las
modernas instalaciones que utili-
zan máquinas sin reductor con
motores de imanes permanentes,
en el caso de los tres ascensores
principales, que funcionan en for-
ma coordinada en maniobra se-
lectiva ascendente y descenden-
te electrónica a micro procesador
programable, con posibilidad de
poder modificar la maniobra de
acuerdo con la población especí-
fica que posea el edificio. La ma-
niobra fue desarrollada conjunta-
mente con el mencionado provee-
dor del variador de frecuencia
para lograr la mayor eficiencia en
el funcionamiento y aprovechan-
do todas las ventajas que ofrece
esta nueva generación de varia-
dores de frecuencia.
La maniobra posee anunciador de

Sup. : Sala de máquinas con las
máquinas G4L2 sin reductor y la

LEO en primer plano. Medio: Detalle
de la máquina G4L2 sin protección
para la observación del detalle de

accionamiento. Inf.: Primer plano de
la máquina Sassi sin reductor con

motor de imanes permanentes
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voz, indicador de posición en todos los pisos, barre-
ra infrarroja de multihaces,  acceso y servicio inde-
pendiente en cada ascensor.
Las cabinas están realizadas en acero inoxidable
con laterales espejados, pisos de mármol y los te-
chos están suspendidos con iluminación por luz di-
fusa. Las puertas automáticas son accionadas por
operadores Hydra Plus con motor Eco Drive marca
Wittur, de instalación frontal,  lo que permite dar
una mayor altura a la cabina sin necesidad de reali-
zar prolongaciones en la parte superior de las puer-

Hall de ascensores en reflejos de mármol y cristal

Detalle del operador Hydra Plus de instalación frontal de
Wittur

Nota de tapa
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Control diseñado y fabricado por Maldatec.

Detalle del variador Emerson

tas interiores. Tanto
éstas como las puer-
tas de rellano son de
dos hojas de apertura
unilateral construidas
en acero inoxidable y
800 mm de luz libre.
En cuanto a la seguri-
dad, las cabinas están
equipadas con pesa-
dores de carga marca
Avaxon, modelo Justo,
teléfono/ intercomuni-
cador, indicador audi-

ble que provee la in-
formación detallada
en el indicador visual,
iluminación  de emer-
gencia y operación de
emergencia en caso
de incendio. Sobre el
techo de las mismas
se encuentra el accio-
namiento manual para
permitir el manteni-
miento y control de la
instalación.
El panel de comando
está integrado al
paño de la  cabina
con comando por pul-

sadores  de micromovimiento con borde perimetral lumi-
noso color azul y lectura  Braille. Son antivándalo y la
iluminación es por LED al igual que los indicadores de
posición tanto interiores como exteriores.
La sala de máquinas aloja las cuatro máquinas arriba
descriptas. Las tres  máquinas sin engranajes con  moto-
res de imanes permanentes poseen poleas de desvío
hacia el coche y hacia  el contrapeso para poder lograr
su mejor alineación y abrace de trabajo en la polea de
tracción.

Las tres máquinas
gearless con motores de

imanes permanentes.
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Izq.: Interior de la cabina con detalle del techo alto. Der.: La botonera de cabina

Nota adicionalNota adicionalNota adicionalNota adicionalNota adicional

Tigre es un partido de la provincia argentina de Buenos Aires
que abarca la primera sección del Delta del Paraná y sus islas de
baja altitud. Ocupa una superficie de 148 km2 en el continente y
220 km2 de islas. Su primitivo nombre era Las Conchas debido al
río homónimo, luego rebautizado Reconquista, y el Partido cam-
bió oficialmente su nombre por el de Tigre en 1952.

Jorge Luis Borges dijo acerca de Tigre: "Ninguna otra ciudad,
que yo sepa, linda con un secreto archipiélago de verdes islas
que se alejan y pierden en las dudosas aguas de un río tan lento
que la literatura ha podido llamarlo inmóvil."

Nota de tapa
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Nueva torre de pruebas de
vanguardia

Huasheng Fujitec Elevator Co., Ltd. con oficinas centrales en la ciudad de Langfang,
provincia de Hebei, China, y cuyo presidente es Keiji Tsuyama, es una empresa
subsidiaria de Fujitec Co. Ltd.  con sede central en Hikone-shi, Shiga, en Japón
siendo su CEO Takakazu Uchiyama,  construirá  una nueva torre de pruebas para
elevadores en el predio de su sede central de Huasheng Fujitec para reforzar su
desarrollo tecnológico en respuesta a la demanda china  que necesita edificios
más altos y más grandes.
El 5 de abril de 2012,  se llevó a cabo una importante ceremonia para celebrar  el
comienzo de la construcción de la nueva torre de pruebas para ascensores. Concu-
rrieron al evento más de 200 participantes incluido el señor Li Shoulin - Presidente
de la China Elevator Association- otras personas relacionadas con la industria del
ascensor china, representantes de los medios, el CEO Takakazu Uchiyama y Keiji
Tsuyama,  presidente de Fujitec.
Una vez terminada, la torre de pruebas alcanzará los 151 metros de altura. Este
número "151" ilustra dos hechos:  el "15to. aniversario" del establecimiento de
Huasheng Fujitec en China y su meta de convertirse en el fabricante "Nro. 1" de
ascensores en ese país. El formato de  la torre representa una flor abierta en

Se construiráSe construiráSe construiráSe construiráSe construirá
para atender lapara atender lapara atender lapara atender lapara atender la
demanda chinademanda chinademanda chinademanda chinademanda china

de grandesde grandesde grandesde grandesde grandes
rascacielosrascacielosrascacielosrascacielosrascacielos

(I a D) Centro de I+D y de distribución de Fujitec Shanghai y Shanghai Huasheng Fujitec (escaleras)
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plenitud simbolizando el desarro-
llo de la empresa hacia el futuro.
En esta torre, se llevarán a cabo
desarrollos  de ascensores de
nueva generación, así como las
pruebas referidas al confort, fun-
cionalidad, seguridad y confiabi-
lidad para cumplir con los reque-
rimientos de edificios de gran al-
tura tales como el "Wangjing
SOHO", un gran complejo de ofi-
cinas y locales comerciales ubi-
cado en Pekín y donde Hausheng
Fujitec proveerá un total de 142
ascensores y escaleras mecáni-
cas.
La inauguración de la nueva to-
rre de pruebas para ascensores
está prevista para agosto de
2013.

Fujitec Co., Ltd.Fujitec Co., Ltd.Fujitec Co., Ltd.Fujitec Co., Ltd.Fujitec Co., Ltd.
en Chinaen Chinaen Chinaen Chinaen China

Huasheng FujitecHuasheng FujitecHuasheng FujitecHuasheng FujitecHuasheng Fujitec
Huasheng Fujitec es un fabrican-
te  especializado en ascensores
establecido  por una compañía
mixta (joint venture)  con China-
tex Corp. en diciembre de 1995
en Langfang, en las afueras de
Pekín.
Desde el lanzamiento de opera-
ciones  en gran escala en julio
de 1997, la compañía ha incremen-
tado  su producción acompañan-
do la demanda del floreciente
mercado en China.
La empresa se expandió aumen-
tando su capacidad productiva al
terminar su segunda planta en
2002.

Importantes órdenes de com-Importantes órdenes de com-Importantes órdenes de com-Importantes órdenes de com-Importantes órdenes de com-
pra rec ib idas y proyectospra rec ib idas y proyectospra rec ib idas y proyectospra rec ib idas y proyectospra rec ib idas y proyectos
terminados por Huashengterminados por Huashengterminados por Huashengterminados por Huashengterminados por Huasheng
Fuj i tecFuj i tecFuj i tecFuj i tecFuj i tec

Una orden por un total
de 142 ascensores y esca-
leras mecánicas para el com-

Em
presas
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plejo comercial y de oficinas "Wangjing SOHO" en Pekín.

Entrega de 77 ascensores para un complejo residen-
cial, de oficinas y comercial "Sanlitun SOHO" en Pekín.

Entrega de 28 ascensores de lujo para el "Peninsula
Shanghai", en Shanghai.

 Entrega de 189 ascensores para el "Anqiao East
Castle International Garden" en la provincia de Shandong.

Entrega de 248 ascensores para un proyecto habitacional en
gran escala en Anshan, provincia de Liaoning.

ShanghaiShanghaiShanghaiShanghaiShanghai     Fujitec CityFujitec CityFujitec CityFujitec CityFujitec City
Además de Huasheng Fujitec, Fujitec posee otras tres subsidia-
rias chinas en un predio de 150.000 m2 en la zona industrial
Song Jiang de la ciudad de Shanghai. Estas cuatro subsidiarias
trabajan mancomunadamente  para desarrollar productos inno-
vadores y realizar negocios en forma coordinada.

Sede central de Huasheng Fujitec en Langfang

Maqueta de la torre de pruebas.
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Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai      Huasheng Huasheng Huasheng Huasheng Huasheng      Fujitec Esca-Fujitec Esca-Fujitec Esca-Fujitec Esca-Fujitec Esca-
latorlatorlatorlatorlator
Shanghai Huasheng Fujitec Escalator Co., Ltd. es una
empresa especializada en la fabricación de escaleras
mecánicas y rampas móviles establecida  por la mo-
dalidad de joint venture con Chinatex Corp. en diciem-
bre de 2001.
Las escaleras y rampas producidas aquí se destinan,
no sólo al mercado local, sino también a las compa-
ñías globales de Fujitec.

ShanghaiShanghaiShanghaiShanghaiShanghai     Sourcing CenterSourcing CenterSourcing CenterSourcing CenterSourcing Center
En septiembre de 2006, Fujitec Shanghai Sourcing Cen-
ter fue constituida para la producción  y suministro de
grandes  equipos elevadores y componentes. Además,

Ceremonia de la iniciación de las obras para la nueva torre de pruebas.

fabrica ascensores sin sala de máquinas estándar
"ML-GS" para el mercado global, fortaleciendo  y ex-
pandiendo así la cadena de suministro para las bases
globales.

Shanghai R&D CenterShanghai R&D CenterShanghai R&D CenterShanghai R&D CenterShanghai R&D Center
Fujitec Shanghai Technologies Co., Ltd. (Shanghai
R & D Center) se estableció  como base para la inves-
tigación y desarrollo (I+D) de tecnología de punta para
ascensores y escaleras en diciembre de 2003. El cen-
tro está focalizado en el mejoramiento tecnológico
desde el punto de vista global, incluyendo el desa-
rrollo de importantes equipos y sistemas así como el
estudio de medidas de seguridad,  de vibraciones y
ruidos relacionados con ascensores y escaleras me-
cánicas.

Em
pr
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as
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El  IAS y el transporte vertical

El Instituto Argentino de Seguridad (IAS) es
una asociación civil y cultural de bien co-
mún, sin fines de lucro, fundado el 5 de
abril de 1940. Es la primera institución en
su género de la República Argentina y una
de las primeras a nivel internacional con
dedicación específica, para la prevención
de accidentes y enfermedades del traba-
jo, en cualquier tipo de actividad en que
participe circunstancial o permanentemen-
te el factor humano.
Promueve, organiza y presta servicios téc-
nicos y educativos sobre Seguridad, Higie-
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ASCENSORES
Comité permanente de seguridad en IAS

EL INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD CELEBRÓ EL 15TO. CONGRESO ARGENTINO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
RECURSOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD EL PASADO 16 DE ABRIL EN EL SALÓN RETIRO DEL HOTEL

SHERATON. EN DICHA OPORTUNIDAD SE INVITÓ, A TRAVÉS DE FACARA, A ASCENSORES,  COMITÉ PERMANENTE DE

SEGURIDAD,  PARA QUE REALIZARA UNA PRESENTACIÓN SOBRE EL TEMA "SEGURIDAD EN ASCENSORES Y MONTACARGAS".

Reconoc im ien tosReconoc im ien tosReconoc im ien tosReconoc im ien tosReconoc im ien tos
del IAS adel IAS adel IAS adel IAS adel IAS a
representantes delrepresentantes delrepresentantes delrepresentantes delrepresentantes del
transporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte vertical

 (I a D): A. Escobar, J. Fazzito, Jorge A. Cutuli, presidente de IAS, N. Rinaldi, G. Larroque,
C. Sapienza, participantes en la presentación del  Comité
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ne, Medicina del Trabajo, Protección
Ambiental y Prevención de Acciden-
tes en la Industria, Hogar, Tránsito
y Deporte.
Respecto del transporte vertical el IAS
ha otorgado premios por sí, o a través
de IRAM, a la Cámara de Ascensores y
Afines y a la ex FARA (actual FACARA),
así  como a los Ings. Oscar Barude
(Mercosur),  Daniel Arnaiz, Héctor Sal-
vatore y Gabriel Mijalovsky (UTN - La
Plata) por las actividades que todos
ellos han realizado en aras de la se-
guridad en el sector.
Por tal razón, no debe sorprender
que en esta oportunidad el IAS haya
brindado al Comité Permanente de
Seguridad la posibilidad de disertar
sobre la problemática de la acciden-
tología y la seguridad relacionadas
con el ascensor.

La presentación
del Comité

Orígenes,Orígenes,Orígenes,Orígenes,Orígenes,
composición ycomposición ycomposición ycomposición ycomposición y
presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación
de la Campañade la Campañade la Campañade la Campañade la Campaña
Capitán ZeroCapitán ZeroCapitán ZeroCapitán ZeroCapitán Zero

FACARA inform
a y com

enta

En 1999, por iniciativa de la Cámara
de Ascensores y Afines e invitando a
otras cámaras del sector, se consi-
deró que la búsqueda constante de
la seguridad en todo el proceso de
fabricación e instalación y en el uso
de ascensores y escaleras mecáni-
cas era de vital importancia para la
prevención de accidentes y preser-
vación de la vida humana. Por esta
razón,  se decidió constituir  una nue-
va entidad sin fines de lucro: Ascen-
sores-Comité Permanente de Seguri-
dad.
Además de explicar sus orígenes, en
el Congreso recientemente organiza-
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do por el IAS, se informó a los presentes acerca de la
composición del Comité. El mismo  está integrado por
representantes de todas las cámaras, asociaciones y co-
legios dedicados al transporte vertical del país. También
participan en el  Comité la Superintendencia Federal de
Bomberos, División Siniestros, de la Policía Federal Ar-
gentina y el Consejo Profesional de Ingenieros Mecáni-
cos y Electricistas (COPIME).
Los esfuerzos para mejorar la seguridad en ascensores
se orientan hacia la fabricación, instalación, conserva-
ción, control y normativas por parte de la autoridad de
aplicación y a la administración  de los consorcios.
Entre todas las actividades desarrolladas para lograr
los objetivos mencionados se destacó el lanzamiento
de la Campaña de Seguridad "Capitán Zero" focalizada
en niños de entre siete y nueve años de edad - 2do. a
4to. grado del nivel primario- pues es una edad ideal
para que presten atención a los consejos de seguridad
y los comenten con sus padres, familiares y amigos,
divulgándolos en forma natural.
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ta El programa se llevará a cabo en escuelas primarias
públicas y privadas del país teniendo como protagonis-
ta a este super héroe bautizado "Capitán Zero" por
cero riesgo-cero accidente, que aconseja a los niños
como viajar en forma segura en un ascensor o escalera
mecánica.
La ocasión fue propicia para mostrar a la audiencia la
gráfica del programa y su implementación. Constará de
un manual de seguridad, hojas con actividades referi-
das a lo aprendido en clase y la entrega de un Certifi-
cado de Usuario Seguro con los consejos sobre seguri-
dad más una calcomanía  del personaje.La presenta-
ción se hará en powerpoint en las escuelas participan-
tes que además recibirán un poster alusivo.
La implementación del programa se hará a través de la
cámara de ascensores local, de FACARA,  o del Comité
de Seguridad,  por una maestra designada de la escue-
la local  y especialmente entrenada a tal fin.
Para cubrir los gastos,  todas las instituciones intervi-
nientes en el programa buscarán auspiciantes que pue-
den ser instituciones de bien público o privado, con
excepción de las empresas de ascensores. La promo-
ción y difusión estará a cargo de  gobiernos, municipa-
lidades, escuelas u otras instituciones.

 En el Congreso del IAS se
desarrollaron los siguientes
temas:

Presentación de FACARA y del Comité Permanen-
te de Seguridad.

Miembros que lo componen: Cámaras, Institucio-
nes, Miembros Consultivos.

Actividad desarrollada.

Ascensores-Campaña de Seguridad - Capitán Zero-
Recomendaciones.

Accidentes - Estadísticas.

Plan de contingencia: Se detuvo el ascensor con
personas en su interior. ¿Qué se debe hacer?

Uso de ascensores en incendios en edificios.

Las disertaciones estuvieron a cargo de miembros  de
Ascensores, Comité Permanente de Seguridad y  de la
Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores
de la República Argentina (FACARA):

El Capitán Zero
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Acto fundacional de Ascensores, Comité Permanente de Seguridad: (IaD) C. Atwell, J.C. Bissi, R. Cala y C.
Sapienza.

Sr. Ariel Escobar: Sr. Ariel Escobar: Sr. Ariel Escobar: Sr. Ariel Escobar: Sr. Ariel Escobar: Cámara Argentina de Fabricantes
de Ascensores y sus Componentes.

Ing. Norberto O. Rinaldi:Ing. Norberto O. Rinaldi:Ing. Norberto O. Rinaldi:Ing. Norberto O. Rinaldi:Ing. Norberto O. Rinaldi: Asociación de Ingenieros
Especialistas en Ascensores.

Para que "LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA"
Dirigido a: INSTALADORES Y Conservadores de ascensores,
escaleras mecánicas y rampas móviles.

Contenido: Uso de equipos de protección personal, aparejos, escaleras,
herramientas, evaluación de riesgo, seguridad eléctrica, precauciones
al trabajar en el techo de cabina y foso, etc.

Publicado en inglés, chino y AHORA ESPAÑOL
Traducido por TPN Carmen M. Maldacena
Editado por : Elevator Word Inc.

Ing. Guillermo Larroque: Ing. Guillermo Larroque: Ing. Guillermo Larroque: Ing. Guillermo Larroque: Ing. Guillermo Larroque: Superintendencia de Bom-
beros de la Policía Federal Argentina.

Ing. Jorge A. Fazzito:Ing. Jorge A. Fazzito:Ing. Jorge A. Fazzito:Ing. Jorge A. Fazzito:Ing. Jorge A. Fazzito: Consultor externo del Comité
Permanente de Seguridad

FACARA inform
a y com

enta

Ventas Mercosur:  Carmen  M. Maldacena
Tel: +54 11 4431-2085 - Cel: +54 9 11 (15) 4993-7887
malda@satlink.com / carmenmalda@yahoo.com.ar
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NovedosoNovedosoNovedosoNovedosoNovedoso
indicador yindicador yindicador yindicador yindicador y
sintetizadorsintetizadorsintetizadorsintetizadorsintetizador
de voz autónomode voz autónomode voz autónomode voz autónomode voz autónomo
se presenta ense presenta ense presenta ense presenta ense presenta en
BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

AVAXON ANDARES - CREATIVIDADAVAXON ANDARES - CREATIVIDADAVAXON ANDARES - CREATIVIDADAVAXON ANDARES - CREATIVIDADAVAXON ANDARES - CREATIVIDAD
EN EXPANSIÓNEN EXPANSIÓNEN EXPANSIÓNEN EXPANSIÓNEN EXPANSIÓN

A seis meses de su
comentado debut en
Argentina Avaxon pre-
senta Avaxon Andares
para todo Brasil a tra-
vés de su distribuidor
en Río de Janeiro, Ele-
maq Equipamentos.
Este equipo electróni-
co mide la aceleración
de la cabina y me-
diante un intenso pro-
cesamiento en tiempo
real logra determinar
e indicar con exactitud
la posición de la cabi-
na.
El dispositivo consta
de una sola placa que
a la vez incluye un dis-
play alfanumérico de
matriz de puntos.  Su
instalación no requie-
re la colocación de
chapas o imanes en el

pozo ni lectores en el techo del coche y se rea-
liza íntegramente en el interior de la cabina.
A la hora de analizar los costos, considerando
el tiempo de instalación, Avaxon Andares sin
duda es una nueva opción.

AVAXON ANDARES - CRIATIVIDADEAVAXON ANDARES - CRIATIVIDADEAVAXON ANDARES - CRIATIVIDADEAVAXON ANDARES - CRIATIVIDADEAVAXON ANDARES - CRIATIVIDADE
EM EXPANSÃOEM EXPANSÃOEM EXPANSÃOEM EXPANSÃOEM EXPANSÃO

Seis meses depois de
uma bem sucedida
estréia na Argentina, a
Avaxon apresenta o
Avaxon Andares no
Brasil através do seu
distribuidor no Rio de
Janeiro, Elemaq Equi-
pamentos.

Este equipamento eletrônico mede a acele-
ração da cabina e através de processamento
em tempo real intensivo consegue determinar
e indicar a posição exata da cabina.
O equipamento consiste de uma só placa, que
inclui um display alfanumérico de matriz de pon-
tos.  A instalação não requer cabeamento, cha-
pas, imãs nem sensores no poço ou no teto do

Novo indicadorNovo indicadorNovo indicadorNovo indicadorNovo indicador
de posiçãode posiçãode posiçãode posiçãode posição
universal éuniversal éuniversal éuniversal éuniversal é
apresentado noapresentado noapresentado noapresentado noapresentado no
BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

elevador; é realizada inteiramente na cabina
Ao analisar os custos, considerando o tempo
de instalação, Avaxon Andares certamente é
uma nova opção.

EL MUNDO DE LAS FERIASEL MUNDO DE LAS FERIASEL MUNDO DE LAS FERIASEL MUNDO DE LAS FERIASEL MUNDO DE LAS FERIAS

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2012BATIMAT EXPOVIVIENDA 2012BATIMAT EXPOVIVIENDA 2012BATIMAT EXPOVIVIENDA 2012BATIMAT EXPOVIVIENDA 2012

Nuevamente La Rural,
Predio Ferial de Buenos
Aires fue escenario de
la afamada muestra
Batimat Expovivienda
que se llevó a cabo del
29 de mayo al 2 de ju-
nio ocupando una su-
perficie de 32.000 m2

donde se lucieron más de 300 stands siendo
visitados por 107.000 asistentes. También se rea-
lizaron numerosas actividades académicas y de
negocios relacionadas con el sector de la cons-
trucción y la vivienda.
El transporte vertical tuvo un solo exponente:
Gatwick Elevadores.

Acto inauguralActo inauguralActo inauguralActo inauguralActo inaugural
La muestra quedó oficialmente inaugurada el
29 de mayo con la participación de represen-
tantes de las instituciones organizadoras: Ing.
Miguel Camps, presidente de la Asociación Em-
presarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobilia-
rios (AEV) y el Ing. Carlos Wagner, presidente de
la Cámara Argentina de la Construcción (CAC),
así como Daniel Chain,  ministro de Desarrollo
Urbano del GCBA y autoridades provinciales,
empresarios constructores, desarrolladores e in-
dustriales de todo el país.

GatwickGatwickGatwickGatwickGatwick
Elevadores,Elevadores,Elevadores,Elevadores,Elevadores,
única empresaúnica empresaúnica empresaúnica empresaúnica empresa
de ascensoresde ascensoresde ascensoresde ascensoresde ascensores
participanteparticipanteparticipanteparticipanteparticipante

Batimat Expovivienda: entrada principal.
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Sup.: Organizadores y autoridades en el corte de cintas
tradicional. Inf.: El Socio Gerente de Gatwick Elevadores

Cristian Simonelli (2º de izq. a der.) y sus asesores de venta
(I a D) Osvaldo Torelli, Gabriel Tossi y Diego Mason Lugones.

El Ing. Miguel
Camps abogó para
que se mantengan
como hasta ahora
las condiciones de
equilibrio de la
construcción edili-
cia en manos priva-
das, con una impor-
tante proporción de
las obras en el país.
"Los desarrollado-
res no podemos
dejar pasar la ne-
cesidad de alertar
sobre las intranqui-
lidades que se es-
tán generando en
el mercado y que
podrían resentir los
nuevos emprendi-
mientos".

A su turno, el presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción, Ing. Carlos
Wagner,destacó que "hoy es un momen-
to crucial para ir en busca de la consoli-
dación de la actividad, para completar una
década de crecimiento récord y de rela-
ción privilegiada con todos los trabajado-
res".
Para finalizar hizo uso de la palabra el mi-
nistro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel
Chain, quien subrayó las políticas  para
achicar la brecha de la desigualdad entre
el norte y el sur de la ciudad, sobre todo
en construcción de viviendas y de polos,
entre el gobierno y la obra privada: "Esta
feria viene congregando hace mucho tiem-
po a los principales actores de una de las
actividades mas dinámicas que tiene la
economía de la ciudad y de nuestro país",
concluyó.

Gatwick ElevadoresGatwick ElevadoresGatwick ElevadoresGatwick ElevadoresGatwick Elevadores
Nuevamente este año Gatwick  apostó por
esta importante exposición para mostrar  los
variados productos que utiliza para las ins-
talaciones de ascensores. Presentó dos ca-
binas con elegantes revestimientos en cris-
tal y acero completadas por coloridas boto-
neras y puertas automáticas a las que el
público podía acceder. Completaban el
stand máquinas de Adsur, Reduar y Rotia.

Cabina y botoneras presentadas por Gatwick en la feria
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ECOVIDI 2012:ECOVIDI 2012:ECOVIDI 2012:ECOVIDI 2012:ECOVIDI 2012:
LA FERIA DE POSADASLA FERIA DE POSADASLA FERIA DE POSADASLA FERIA DE POSADASLA FERIA DE POSADAS

El Parque del Centro
del Conocimiento de
Posadas, Misiones, fue
el escenario de esta
novel feria Expo Cons-
trucción, Vivienda y Di-
seño que realizó su
segunda edición  del
11 al  13 de mayo. Re-

cibió a más de 12.000 visitantes convirtiéndose
en un lugar de encuentro y negocios  de em-
presarios y profesionales relacionados con el
sector de la construcción, tanto de la  provincia
de  Misiones, de la región y del  Mercosur.
Organizado por el Grupo Axon,tuvo lugar el
ciclo de conferencias AF2012 sobre utilización
de la madera en la construcción.
A propósito de este tema, el gobernador Mau-
rice Closs, señaló que en Argentina hay baja
utilización  de la madera en la construcción
de viviendas por asociarse con  subdesarro-
llo y pobreza. Pero los avances tecnológicos
hacen que su uso sea de primer nivel, sugi-
riendo: "construyamos y utilicemos nuestros
insumos en Misiones. Invito a instalarse en el
Parque Industrial Posadas."

Empresas de transporte verticalEmpresas de transporte verticalEmpresas de transporte verticalEmpresas de transporte verticalEmpresas de transporte vertical
en ECOVIDIen ECOVIDIen ECOVIDIen ECOVIDIen ECOVIDI
Participaron en la muestra misionera dos em-
presas del sector:
Ascensores Guillemi Joaquín SRLAscensores Guillemi Joaquín SRLAscensores Guillemi Joaquín SRLAscensores Guillemi Joaquín SRLAscensores Guillemi Joaquín SRL expu-
so la silla salvaescaleras marca Vimec, mo-
delo Ischia,  de origen italiano, cuyas dimen-
siones reducidas  y por ser replegable no en-
torpece el uso normal de la escalera. Com-
pletó el stand con un ascensor familiar marca
Michelle con sistema hidráulico  para  casas
de familia que no excedan los 3 metros de
altura. Consiste en un módulo que se conec-
ta a 220 Volts y es fácil de instalar pues no
requiere sala de máquinas ni bajo recorrido.
EMDE SRLEMDE SRLEMDE SRLEMDE SRLEMDE SRL, es una empresa misionera con
40 años de trayectoria en el sector que atien-
de la zona nordeste de Argentina y el sur de
Paraguay. En esta, su segunda participación
en ECOVIDI,  expusieron productos de NF SRL,
Reduar SRL - Ziehl Abegg, E. Company SA, Della
Bitta SRL, CF Control, Saitek Control y Matricería
HA. La empresa instala y mantiene todo tipo de

AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
Guillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi Joaquín
y EMDEy EMDEy EMDEy EMDEy EMDE
participaron enparticiparon enparticiparon enparticiparon enparticiparon en
el eventoel eventoel eventoel eventoel evento

Ascensores Guillemi Joaquín SRL con los productos presentados

(I a D) Omar Araujo y Armando Emde, Socios Gerentes de EMDE SRL

Algunos de los productos presentados por EMDE SRL

ascensores, contacargas y montacoches, tanto
electromecánicos como hidráulicos, además  de
realizar modernizaciones.
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EXPOCON 2012:EXPOCON 2012:EXPOCON 2012:EXPOCON 2012:EXPOCON 2012:
LA FERIA DE SANTA FELA FERIA DE SANTA FELA FERIA DE SANTA FELA FERIA DE SANTA FELA FERIA DE SANTA FE

Presentes:Presentes:Presentes:Presentes:Presentes:
AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
Bertossi -Bertossi -Bertossi -Bertossi -Bertossi -
Beninca yBeninca yBeninca yBeninca yBeninca y
AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
Guillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi Joaquín

Joaquín Guillemi agradece la distinción recibida en Expocon 2012

Andrea y Joaquín Guillemi en la feria santafesina

(I a D) Oscar Bertossi, el vice gobernador Jorge Henn y Luciano
Beninca

Ascensores Guillemi Joaquín SRL
participó en la  muestra itineran-
te de la construcción más impor-
tante del interior del país. Ade-
más de los productos presenta-
dos en ECOVIDI, anexó a su oferta
el ascensor residencial hidráuli-
co Quirinale de fácil instalación
y que no requiere modificaciones
en la estructura de la vivienda.
Durante la exposición, Joaquín
Guillemi recibió una distinción por
los 55 años de presencia de la
firma en el mercado del ascen-
sor.
Ascensores Bertossi representa
y es el service oficial de Ascen-
sores  Beninca en la ciudad de
Santa Fe. Esta última, con sede
en la ciudad santafesina de Ra-
faela,  compartió con su repre-
sentante un stand que recibió la
visita del vice gobernador de la
provincia, Dr. Jorge Henn, y de
otros funcionarios municipales.
Expusieron un ascensor hidráu-
lico en funcionamiento alimenta-
do con tensión monofásica de
220Volts, con control electróni-
co y botoneras de Automac SA,
además de otros componentes
para ascensor.
Expocon 2012 tuvo lugar nueva-
mente en la Estación Belgrano
que se consolida como centro de
eventos en la capital provincial
y contó con la presencia del mi-
nistro de Obras Públicas y Vivien-
da, Julio Schneider, en represen-
tación del gobernador, y del in-

tendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral; entre otras
autoridades. Esta muestra  itinerante y federal de la cons-
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trucción se realiza desde 1997 en las ciudades de
Santa Fe, Rosario y Mendoza.
En esta oportunidad contó con más de 200 exposi-
tores que recibieron la visita de gran cantidad de
público, calculado en unas 30.000 personas, entre
el 23 y el 27 de mayo

La estación ferroviaria devenida en centro de exposiciones

Ascensor hidráulico en funcionamiento
presentado por Bertossi-Beninca

.

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM
Federico Antonio Monachesi - 1980-2012Federico Antonio Monachesi - 1980-2012Federico Antonio Monachesi - 1980-2012Federico Antonio Monachesi - 1980-2012Federico Antonio Monachesi - 1980-2012
El 19 de abril de 2012 falleció Federico a la edad de 32 años
en un accidente de tránsito. Pertenecía al sector del trans-
porte vertical siendo titular de la empresa SIPE Ascensores
radicada en la ciudad de Neuquén.

Todo comenzó a principios de 2007 cuando Federico dejó de
trabajar en relación de dependencia para dedicarse a la ins-
talación de ascensores. Era ésta una actividad desconocida
para él pero con  su capacidad de trabajo y responsabilidad
aprendió rápidamente el oficio.

Una empresa del sector lo contrataba y luego se sumó a las
tareas Gabriel Gelves, quien fuera después, su socio. Así,
fueron sumando mantenimientos y montajes y comenzó a
surgir una pequeña empresa que nació y creció sin capital
con la oficina en su propia casa.

A mediados de 2009, se desvinculó de la empresa que lo contrataba y fundó SIPE Ascenso-
res. Poco tiempo después, sería el representante de ventas de Ascensores Guillemi  Joaquín
SRL en la zona. De esta forma, su empresa siguió creciendo gracias a su inagotable capa-
cidad de trabajo, a su talento y  don de gentes llegando casi a convertirse en la número uno
del Alto Valle, especialmente en Neuquén, hasta que su vida se tronchó.

Quedaron su esposa Nuvia y sus tres hijos Giuliano, Fiorella y Ornella que lloran su ausen-
cia.
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CHILE: ASCENSORES YCHILE: ASCENSORES YCHILE: ASCENSORES YCHILE: ASCENSORES YCHILE: ASCENSORES Y
MONTACARGAS EN LAMONTACARGAS EN LAMONTACARGAS EN LAMONTACARGAS EN LAMONTACARGAS EN LA
INDUSTRIA Y LA MINERÍAINDUSTRIA Y LA MINERÍAINDUSTRIA Y LA MINERÍAINDUSTRIA Y LA MINERÍAINDUSTRIA Y LA MINERÍA
¿Entendemos todos lo mismo?¿Entendemos todos lo mismo?¿Entendemos todos lo mismo?¿Entendemos todos lo mismo?¿Entendemos todos lo mismo?

En forma paralela
y complementaria
a la Feria Interna-
cional Expomin
2012, se realizó el
13 de abril, este
primer taller, en el
que participaron

ejecutivos y profesionales de diversos tipos de
empresa de la industria y la minería.
Este evento empresarial fue inaugurado por
Rafael Carvallo Fuster, Gerente General de Sis-
tel Latinoamérica - la empresa organizadora-
quien invitó a compartir conocimientos y dis-
cutir  en torno a los ascensores y montacargas
en la industria y la minería así como sus cua-
tro pilares fundamentales: marco legal, crite-
rios técnicos, energía y mantenimiento.
Fernando Velásquez Becerra, en su calidad de
Coordinador Nacional de Registros Técnicos del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU),
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Se abordó elSe abordó elSe abordó elSe abordó elSe abordó el
complejo ycomplejo ycomplejo ycomplejo ycomplejo y

particular uso departicular uso departicular uso departicular uso departicular uso de
ascensores en laascensores en laascensores en laascensores en laascensores en la

mineríamineríamineríamineríaminería

Izq.: Edison Agüero. Medio: Enrique Martínez. Der.: Fernando Velazquez Becerra

Izq.: Gustavo Lagos. Medio: Michel De Laire. Der.: Orlando González

hizo una detallada exposición sobre  "Marco
Legal : Interpretación a la Ley de Ascensores
20.296", que incluye a los elevadores para la
minería.  Citó varios casos y resoluciones sobre
su aplicación y reconoció que todavía falta
mucho por implementar en el área, en el marco
e interpretación de la nueva ley de ascensores
que entró en vigencia  recientemente.
Desde otra perspectiva, Francisco Javier del
Solar, Gerente de Ingeniería de NDT Chile, em-
presa certificadora de ascensores, aportó una
arista  práctica describiendo la "Experiencia y
condiciones reales de un proceso de inspec-
ción atendiendo a normas de certificación en
Codelco Andina".*
Posteriormente,  Michel De Laire, Jefe del Sec-
tor Industrial y Minero de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, AChEE, se refirió a la
"Energía y eficiencia energética, en cuanto
gestión de energía y nueva norma ISO 50001",
exhibiendo cuadros ilustrativos y estadísticos,
que permitieron  reflexionar sobre la importan-
cia y responsabilidad que tienen las empresas
del sector en la eficiencia energética.
Por su parte, el Ingeniero Consultor Senior de
Sistel Latinoamérica,  Edison Agüero, también
certificador de ascensores acreditado ante el
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MovimientosMovimientosMovimientosMovimientosMovimientos
descontroladosdescontroladosdescontroladosdescontroladosdescontrolados

de la cabinade la cabinade la cabinade la cabinade la cabina

MINVU, expuso empíricamente sobre los "Cri-
terios técnicos de adquisición y modernización
de ascensores". En este caso, se destaca el
proyecto de modernización desarrollado por
Sistel LA en el  ascensor de mayor recorrido en
Latinoamérica: 450 mts. ubicado en el Cañón
del Pato, Perú.
El tema se complementó con la exposición que
realizó Enrique Martínez, CEO de Elecsis, Ar-
gentina, quién expuso sobre "Experiencia en
fabricación de unidades de Pascua Lama, con
tecnología Smartlift",  instalada  a más de 3.000
metros de altura.
Finalmente, el Ingeniero Eléctrico Gustavo La-
gos, Gerente de Operaciones de Ascensores
Heavenward, desarrolló el tema "Mantenimien-
to: Consideraciones de un mantenimiento efi-
ciente, una visión para la industria", que fue
complementada con el caso concreto de una
empresa - cliente, Celulosa Arauco de la Re-
gión del Bío - Bío, exponiendo Orlando
González, Jefe de Mantenimiento Eléctrico,
sobre "Experiencia: Problemáticas de una uni-
dad de mantenimiento".
El evento empresarial de Sistel Latinoamérica
acá descripto y realizado en el Hotel Mercure
de ciudad empresarial, comuna de Huechura-
ba en el Gran Santiago, contribuyó al análisis,
discusión y conclusiones sobre un tema rele-
vante, donde la eficiencia como concepto es
abordado en forma transversal y como una
necesidad de trabajo en todos los ámbitos del
negocio.

Agradecemos a Enrique Aguilera Gutiérrez y Rafael
Carvallo Fuster su colaboración desde Chile

Izq.: Francisco J. del Solar. Der.: Rafael Carvallo Fuste

EN 81 ENMIENDA A3EN 81 ENMIENDA A3EN 81 ENMIENDA A3EN 81 ENMIENDA A3EN 81 ENMIENDA A3
(EN 81-1/2:1998 + A3:2009)(EN 81-1/2:1998 + A3:2009)(EN 81-1/2:1998 + A3:2009)(EN 81-1/2:1998 + A3:2009)(EN 81-1/2:1998 + A3:2009)

De acuerdo con la
norma europea EN
81-1/2 + A3: 2009 y
EN 81-21, a partir de
enero de 2012 todos
los ascensores nue-

vos deben estar equipados con un dispositivo
de seguridad para detener los movimientos
descontrolados de la cabina fuera de piso no
estando la puerta de rellano y la de cabina en
la posición cerradas. Esto se conoce como
movimientos descontrolados o no intenciona-
les de la cabina.  La norma establece también
que los pasajeros que usen un ascensor exis-
tente deben gozar del mismo grado de seguri-
dad  que cuando utilizan una instalación nue-
va. Por lo tanto, las modernizaciones de los
ascensores existentes deben realizarse de
acuerdo con esta nueva norma (Enmienda 3)
cuando sea "razonable y posible".

EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE "A"EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE "A"EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE "A"EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE "A"EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE "A"
EN ASCENSORES DOBLE CABINAEN ASCENSORES DOBLE CABINAEN ASCENSORES DOBLE CABINAEN ASCENSORES DOBLE CABINAEN ASCENSORES DOBLE CABINA

Los cuatro ascenso-
res de doble cabina
(double-deck) de
ThyssenKrupp Ele-
vator en el Shang-
hai World Financial
Center  marcan un

Ascensores deAscensores deAscensores deAscensores deAscensores de
doble cabina quedoble cabina quedoble cabina quedoble cabina quedoble cabina que
viajan hasta 10viajan hasta 10viajan hasta 10viajan hasta 10viajan hasta 10
metros/segundometros/segundometros/segundometros/segundometros/segundo
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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
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hito en el diseño de ascensores.
Estos elevadores transportan pasajeros a ve-
locidades de hasta diez metros por segundo
en ese edificio de 492 metros, es decir: 36 km/
hora, siendo los primeros en el mundo para
este tipo de ascensores.
Máquinas especialmente diseñadas y revesti-
mientos en acero inoxidable aerodinámicos en
cabinas y puertas posibilitan tales velocidades
mientras que guiadores de rueda electrónicos
garantizan bajas vibraciones y un viaje suave.
Las cuatro unidades idénticas de alta veloci-
dad también marcan un nuevo estándar  en lo
que se refiere a consumo de energía: En la
reciente auditoría realizada por TÜV Rheinland
según el estándar internacionalmente recono-
cido VDI 4707, estos ascensores de doble ca-
bina recibieron el más alto rating posible-Cla-
se "A"-de eficiencia energética.
Los criterios clave que se cumplieron para ob-
tener ese máximo  puntaje entre las siete ca-
tegorías de eficiencia energética clases "A" a
"G" incluyeron consumo de energía en stand-
by y durante el funcionamiento normal. Otro
criterio que se tuvo  en cuenta fue la intensi-
dad de uso diario. Éste está definido en el es-
tándar VDI   en un rango que va desde el nivel
1 para un bajo funcionamiento  en edificios con
un máximo de seis departamentos  hasta el
nivel 5 para un funcionamiento promedio de
seis horas por día.
Debido a la alta intensidad de uso de estos
cuatro ascensores de doble cabina en el Shang-
hai World Financial Center, donde llegan hasta
un sky lobby (planta de transferencia*) se les
ha asignado la categoría de uso más elevada
según el estándar 4707.
El bajo consumo de los elevadores se ve favo-
recido por el uso de máquinas regenerativas.
La energía generada cuando las cabinas fre-
nan se convierte en electricidad y se devuelve
a la red. La fuerza motriz puede ser reutilizada
en varios modos como ser  el funcionamiento
de los ascensores, cada uno de los cuales tie-
ne dos cabinas interconectadas. La alta efi-
ciencia de la maniobra tipo SF1000 también
juega un papel importante. Desarrollada en
Alemania de acuerdo con los últimos adelan-
tos técnicos es el modelo más poderoso en el
rango de  máxima capacidad de 5.000 kilogra-
mos de ThyssenKrupp.

*Skylobby es una planta de transferencia a la que
llegan los ascensores  en viaje directo y desde la

cual  los pasajeros que desean alcanzar los pisos
más elevados toman  ascensores que se detienen en

diversas paradas (nota del traductor).

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente ThyssenKrupp AG y Lift Report

JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012

Londres sigue a
toda marcha la pre-
paración para los
Juegos Olímpicos de
este verano euro-
peo. Todos los luga-
res céntricos de in-
terés para los visi-
tantes están siendo
remodelados y me-
jorados. Los compo-
nentes fabricados
por la empresa Lift
Equip se están ins-
talando en muchos
proyectos del Reino
Unido.
Una de las más im-
portantes  mejoras
edilicias en aquella
ciudad incluye la
modernización de
dos túneles peato-

nales que cruzan por debajo del Támesis. Los
dos túneles-Greenwich y Woolich- fueron cons-
truidos en 1902 y están equipados con un as-
censor en cada una de las entradas. La capa-
cidad de carga de cada instalación  es de 6.000
kg. En el túnel Greenwich, cuyas  entradas  se
encuentran bajo cúpulas vidriadas, también se
aloja la sala de máquinas. La máquina con
engranajes se cambió por una gearless DAB530
de alto rendimiento de LiftEquip. Junto con el
convertidor 150 A se ha logrado una solución

técnica de
destacada
performan-
ce.
Los reno-
vados  tú-
neles pea-
tonales se
inaugura-
ron  oficial-
mente por

Renovación deRenovación deRenovación deRenovación deRenovación de
dos túnelesdos túnelesdos túnelesdos túnelesdos túneles
peatonalespeatonalespeatonalespeatonalespeatonales

Cúpula vidriada a la entrada
del túnel Greenwich en

Londres

Personal de LiftEquip en la sala de
máquinas del túnel
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la Reina a fines de enero de 2012.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Lift Report

Características del TúnelCaracterísticas del TúnelCaracterísticas del TúnelCaracterísticas del TúnelCaracterísticas del Túnel
GreenwichGreenwichGreenwichGreenwichGreenwich
A principios del 1900 los túneles peatonales
Greenwich y Woolwich se construyeron para
facilitar el tránsito de los trabajadores prove-
nientes de la orilla sur del Támesis hacia la
zona norte más industrial y así no tener que
depender del servicio imprevisible del ferri.
El Túnel Greenwich está construido en hierro
fundido y tiene una longitud de 370 metros y
un diámetro de 2,70 metros. No está permitido
circular en bicicleta empleándose unos cuatro
minutos para recorrerlo  a pie. Lo utilizan más
de 1,5 millones de personas al año.
Se puede acceder al  túnel por escaleras y

ascensores. Ambos elevadores-se instalaron en
1904 y tuvieron una primera renovación en
1992- tienen una capacidad de 6.750 kg con
un peso bruto de cabina de 11.700 kg. (nota
del traductor).

El túnel con el ascensor al fondo

NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

ADSUR S.A. 99999
ANAELI S.A. 2 92 92 92 92 9
ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 77777
ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 27-4327-4327-4327-4327-43
ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 7 57 57 57 57 5
ASCENSORES OCEL 3 03 03 03 03 0
ASCENSORES QLD 1717171717
ASCENSORES SIMONELLI S.A. 33333
ASCENSORES TESTA S.A. 1616161616
ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 7171717171
AUTOMAC S.A. 2 32 32 32 32 3
AVAXON S.R.L. 19-2019-2019-2019-2019-20
BELTEK 6 56 56 56 56 5
CABLES IPH 4 04 04 04 04 0
CARMEN M. MALDACENA 5 95 95 95 95 9
CF CONTROL 3 33 33 33 33 3
COELPLA 3 93 93 93 93 9
E-COMPANY S.A. 6 36 36 36 36 3
ELEVATORI 7 07 07 07 07 0
FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 2 52 52 52 52 5
FUJITEC ARGENTINA S.A. 1313131313
GATWICK 2121212121

GJA SISTEMAS 7 57 57 57 57 5
GUILLEMÍ & TENTORI S.R.L. 5 55 55 55 55 5
H. TRIMARCHI S.R.L. 8 38 38 38 38 3
IC PUERTAS 6 76 76 76 76 7
INDUSTRIA BALLESTER 6 96 96 96 96 9
INTERLIFT 4141414141
JYE S.R.L. 4 34 34 34 34 3
KANSACO 6 96 96 96 96 9
MALDATEC S.A. 7 37 37 37 37 3
MATRICERIA HA 5 35 35 35 35 3
MATRICERÍA SORRENTINO 10-1110-1110-1110-1110-11
NAEC 3 73 73 73 73 7
REDU-AR 3131313131
REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 15-5115-5115-5115-5115-51
SAITEK CONTROL 7171717171
SCHAEFER 3 53 53 53 53 5
SICEM S.R.L. 55555
TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 7 57 57 57 57 5
THYSSENKRUPP 5 75 75 75 75 7
TRANSPORTES VERTICALES 3 53 53 53 53 5
WILCOX 6161616161

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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EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,
20122012201220122012
La cita es en San Pablo, Brasil y el evento,
organizado por Editora World Press, será en
el Centro de Exposições Imigrantes de São
Paulo.  Esta cuarta edición  durará tres días.
Informes: Informes: Informes: Informes: Informes: www.expoelevador.com.br

UNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 de
septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012
Las cuatro organizaciones norteamericanas se
reunirán por cuarta vez para realizar sus
convenciones y una gran feria conjunta.
Información:Información:Información:Información:Información: Teresa@naec.org
www.unitedconvention.com

NOTA: LIFT 2012 FUE CANCELADA:NOTA: LIFT 2012 FUE CANCELADA:NOTA: LIFT 2012 FUE CANCELADA:NOTA: LIFT 2012 FUE CANCELADA:NOTA: LIFT 2012 FUE CANCELADA:
Ver abajo

LIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 de
octubre, 2012octubre, 2012octubre, 2012octubre, 2012octubre, 2012
Como consecuencia de un acuerdo entre Fiera
Milano y Federlegno/MADE (Milano
ArchitectureDesign Expo), LIFT se realizará en
el mismo lugar Rho-Pero, Milán, pero como
parte de la muestra MADE, donde habrá un
pabellón dedicado al transporte vertical: Lift
&Escalator Expo.
Información: (www.madeexpo.it).

FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012
Organizada por R. Santi y Asociados,
nuevamente ocupará el predio de Costa
Salguero. Notar que estas son las fechas
definitivas.
Información: info@rsanti.com.ar
www.fematec.com.ar

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.
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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@armorascensores.cominformes@armorascensores.cominformes@armorascensores.cominformes@armorascensores.cominformes@armorascensores.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 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 industrial: 26 de Abril 4357

(B1714KMM) Ituzaingó.

D. Mantenimiento: Av. Federico Lacroze

3080 2° B. (C1426CQQ) Capital Federal.

Oficina planta 011- 4621-9499 y rot.

Oficina mantenimiento 011-4555 1203

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

      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

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)

Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»

(C1039AAQ) 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

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

Ayacucho 773. (1824) Lanús

Tel: 4240-9682

coelpla@arnet.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
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      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

      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

      D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  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

      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

(B1605EAG) Munro.

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

      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

      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

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

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.ar

      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

      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

      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

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

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
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