
M
ayo / Junio 2010    /    Subir & Bajar

1

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ M
ay

o 
/ J

un
io

 2
01

0

2

Camara de Ascensores y Afines



M
ayo / Junio 2010    /    Subir & Bajar

3

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ M
ay

o 
/ J

un
io

 2
01

0

4

Camara de Ascensores y Afines

su
m

ar
io

AÑ
O
 X

XV
III

  
 /
  
 N

Ú
M

ER
O
 7

3
M

ay
o 

/ 
Ju

ni
o 

20
10

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

40

12

22
REDU-AR & ZIEHL-ABEREDU-AR & ZIEHL-ABEREDU-AR & ZIEHL-ABEREDU-AR & ZIEHL-ABEREDU-AR & ZIEHL-ABEGGGGGG:G:G:G:G:
ACUERDO PARA NUEVAACUERDO PARA NUEVAACUERDO PARA NUEVAACUERDO PARA NUEVAACUERDO PARA NUEVA
TECNOLOGÍATECNOLOGÍATECNOLOGÍATECNOLOGÍATECNOLOGÍA

34
EL CABLE DEEL CABLE DEEL CABLE DEEL CABLE DEEL CABLE DE
SUSPENSIÓN:SUSPENSIÓN:SUSPENSIÓN:SUSPENSIÓN:SUSPENSIÓN:
CONSEJOSCONSEJOSCONSEJOSCONSEJOSCONSEJOS

62
46

54

LA CAA CUMPLE 40LA CAA CUMPLE 40LA CAA CUMPLE 40LA CAA CUMPLE 40LA CAA CUMPLE 40
AÑOS DE ACTIVIDADAÑOS DE ACTIVIDADAÑOS DE ACTIVIDADAÑOS DE ACTIVIDADAÑOS DE ACTIVIDAD
EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

88888 EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

7777700000 JORNADA ENJORNADA ENJORNADA ENJORNADA ENJORNADA EN
RÍO CUARTORÍO CUARTORÍO CUARTORÍO CUARTORÍO CUARTO

75 CÁMARA DE75 CÁMARA DE75 CÁMARA DE75 CÁMARA DE75 CÁMARA DE
RÍO CUARTORÍO CUARTORÍO CUARTORÍO CUARTORÍO CUARTO

4

Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

M
ay

o 
/  

Ju
ni

o 
 2

01
0

ADSUR S.A.ADSUR S.A.ADSUR S.A.ADSUR S.A.ADSUR S.A.

RECUERDOS SOBRERECUERDOS SOBRERECUERDOS SOBRERECUERDOS SOBRERECUERDOS SOBRE
ASCENSORES ENASCENSORES ENASCENSORES ENASCENSORES ENASCENSORES EN
BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES

7777777777 NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES
NACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALES

81818 18 18 1 NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES
INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

8383838383 CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO

MÚLTIPLES SISTEMASMÚLTIPLES SISTEMASMÚLTIPLES SISTEMASMÚLTIPLES SISTEMASMÚLTIPLES SISTEMAS
DE ELEVACIÓN ENDE ELEVACIÓN ENDE ELEVACIÓN ENDE ELEVACIÓN ENDE ELEVACIÓN EN
MAR DEL PLATAMAR DEL PLATAMAR DEL PLATAMAR DEL PLATAMAR DEL PLATA

ESTUDIO DEESTUDIO DEESTUDIO DEESTUDIO DEESTUDIO DE
TRÁFICOTRÁFICOTRÁFICOTRÁFICOTRÁFICO

8484848484 SERVICIO ALSERVICIO ALSERVICIO ALSERVICIO ALSERVICIO AL
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIOSOCIO

8484848484 NOMINA DENOMINA DENOMINA DENOMINA DENOMINA DE
ANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTES

8585858585 NÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DE
    ASOCIADOS    ASOCIADOS    ASOCIADOS    ASOCIADOS    ASOCIADOS



M
ayo / Junio 2010    /    Subir & Bajar

5

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ M
ay

o 
/ J

un
io

 2
01

0

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 XXVIII  /  N° 73Año XXVIII  /  N° 73Año XXVIII  /  N° 73Año XXVIII  /  N° 73Año XXVIII  /  N° 73

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.

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

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

Sr. Eduardo PaduloSr. Eduardo PaduloSr. Eduardo PaduloSr. Eduardo PaduloSr. Eduardo Padulo
Edem Electromecánica S.R.L.

Sr. Ramón PazSr. Ramón PazSr. Ramón PazSr. Ramón PazSr. Ramón Paz
Ascensores Paz  S.R.L.

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

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

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

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

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

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.

Miembro Suplente 2°

PRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRAL

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

e-mail: andrea.imaz@smt.edu.are-mail: andrea.imaz@smt.edu.are-mail: andrea.imaz@smt.edu.are-mail: andrea.imaz@smt.edu.are-mail: andrea.imaz@smt.edu.ar

imazpintos@yahoo.com.arimazpintos@yahoo.com.arimazpintos@yahoo.com.arimazpintos@yahoo.com.arimazpintos@yahoo.com.ar

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

Sr. Héctor López QuintanaSr. Héctor López QuintanaSr. Héctor López QuintanaSr. Héctor López QuintanaSr. Héctor López Quintana

Ing. Norberto RinaldiIng. Norberto RinaldiIng. Norberto RinaldiIng. Norberto RinaldiIng. Norberto Rinaldi

Ing. Ricardo MuñizIng. Ricardo MuñizIng. Ricardo MuñizIng. Ricardo MuñizIng. Ricardo Muñiz

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

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 2010    /    Subir & Bajar

7

Camara de Ascensores y Afines



La Dirección

ed
ito

ria
l

Repasando la historia de los últimos cuarenta añosRepasando la historia de los últimos cuarenta añosRepasando la historia de los últimos cuarenta añosRepasando la historia de los últimos cuarenta añosRepasando la historia de los últimos cuarenta años

Cuarenta años escribiendo sobre ascensores y sus afines-si bien con muchos altibajos
como corresponde a la actividad- no es un hecho menor y también en el rubro editorial
le correspondió a la Cámara de Ascensores y Afines dar el puntapié inicial hace cuatro
décadas. El lector encontrará en esta edición un resumen de los orígenes de nuestra
revista hoy llamada Subir & Bajar. Al igual que el autor de la nota-Héctor López Quintana-
otros colegas están todavía activos en el gremio después de 40 años, convirtiéndose
en testigos de su devenir histórico.
Hojeando los viejos números de la revista se ve pasar la historia local del "sube y
baja":
La presencia de empresas multinacionales con fábricas en el país, firmas locales que
perduran, otras  que han desaparecido, grandes fabricantes integrales argentinos.
Podemos apreciar la evolución del sector en el ámbito nacional: se mantiene muy alto
el porcentaje de fabricación independiente pero las empresas integrales han
desaparecido o redujeron significativamente su tamaño para dar paso a los fabricantes
de componentes. No es esta una característica vernácula sino que se dio en todo el
mundo. El grado de sofisticación y la velocidad con que se fueron acelerando los
cambios tecnológicos dio paso a la especialización para lograr la más alta calidad y el
mejor precio. Las normas avalaron el progreso y la diversificación también dio origen a
las cámaras especializadas.
Nadie podía imaginar hace cuarenta años la existencia de un ascensor electromecánico
sin sala de máquinas; que las máquinas de corriente continua fueran reemplazadas
por las de alterna, las multivoltaje superadas por las de corriente alterna controlada o
que  se esté imponiendo la máquina gearless con motor de imán permanente.
La aplicación de la electrónica también revolucionó el sector del transporte vertical.
Los controles de maniobra con relés electromecánicos y selectores de piso que ocupaban
grandes espacios quedaron reducidos a un pequeño gabinete donde una placa
electrónica supera en cientos  de prestaciones a sus antecesoras y un convertidor de
frecuencia logra un funcionamiento suave y silencioso.
La globalización contribuyó en gran medida a estos desarrollos: el mundo se achicó,
toda la información está a un click de distancia, y todos estamos intercomunicados.
El crecimiento y el avance tecnológico también aportaron contaminación y una demanda
cada vez mayor de energía y de insumos no renovables. El desafío actual, muy diferente
de aquel de hace 40 años, nos exige reducir todos los tamaños para ahorrar energía,
materias primas, mano de obra, mantenimiento y cuidar celosamente el medio ambiente
y la seguridad de usuarios y empleados.
Cabe preguntarse: ¿Serán los nuevos equipos tan eficientes y duraderos como los
antiguos? ¿Podrá la industria nacional equiparse y competir? ¿Se podrán  hacer cumplir
las normas de seguridad?.
Cuando estas incógnitas también pasen a la historia, los jóvenes que ahora se inician
en la actividad sonreirán al hojear las revistas de hoy y tendrán  nuevos desafíos para
mantener los motores del transporte vertical siempre subiendo y bajando.
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ASCENSORES
DE

BUENOS AIRES
- Parte 2 -Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

     Ascensores Italianos StiglerAscensores Italianos StiglerAscensores Italianos StiglerAscensores Italianos StiglerAscensores Italianos Stigler
      Modelo 1910      Modelo 1910      Modelo 1910      Modelo 1910      Modelo 1910

Comenzaremos con los ascensores marca STIGLER, que empecé a conocer en la época
de mi adolescencia  por las razones mencionadas en la nota anterior. Ascensores Italia-
nos STIGLER Ltda., establecida en Milán en la segunda mitad del siglo XIX, inició su
actividad en nuestro país a fines de dicho siglo a través de la representación de la
Empresa de Electricidad Manfredo R. Cantalupi. Posteriormente actuó en plaza como
Ascensores Italianos Stigler, con una diversidad de modelos, uno de ellos denominado
"1910" de corriente continua. Era y es -porque todavía hay muchas en funcionamiento,
pero lógicamente modificadas en los años 60 para trabajar con corriente alternada- una
máquina con eje sinfín ubicado en la parte superior de la corona, motor acoplado a la
máquina en forma elástica y, sobre la máquina, disponía de una caja de fundición de
hierro sobre la cual se hallaba el control de maniobra. En un lateral, sobre  tablero de
mármol, se hallaba una contactora inversora del sentido de marcha que operaba a los
contactos de cobre y carbón  principales de puesta en marcha que accionaban al motor
y en la parte posterior de la caja se ubicaban los contactos de cobre y carbón de
aceleración y, dentro de la caja, las resistencias de arranque. Los elementos ubicados
sobre la caja de fundición eran comandados por la contactora  inversora disponiendo de
una válvula mecánica que efectuaba el retardo de marcha. El electroimán del freno era
vertical, con las articulaciones que accionaban las zapatas y la campana de este mode-
lo era cónica  y las zapatas eran una "V", dentro de las cuales se hallaban fijados los
revestimientos de cuero, dos por cada zapata. El accionamiento manual era un volante
desmontable que se colocaba en la punta de eje del eje sinfín con terminación cuadrada.
Los relés de pisos se hallaban ubicados en la pared cercana y el sistema de parada en
los pisos era efectuado por inversores  con tres ruedas, una común y otra para el corte
de cada sentido de marcha, accionadas por patines de madera de tres ramas registra-
bles. La tracción de casi todos los equipos de este modelo era por medio de polea a
fricción enchavetada al eje motriz, y comúnmente, por cuatro cables de media pulgada
de diámetro. En los primeros años también las hubo con tracción por arrastre por medio
de tambor de arrollamiento enchavetado al eje motriz.
El modelo descripto "1910" disponía de varios tamaños, de acuerdo a la carga a trans-
portar.
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     Máquinas para corrienteMáquinas para corrienteMáquinas para corrienteMáquinas para corrienteMáquinas para corriente
       alternada       alternada       alternada       alternada       alternada

A fin de los años 20 y principio de los 30 vinieron
máquinas para corriente alternada con el mismo cri-

terio de sinfín arriba de la corona, con freno para co-
rriente alterna, con zapatas registrables, con fijación
inferior común para ambas. La apertura se efectuaba
por dos brazos que formaban parte del electroimán
construido con chapas de hierro al silicio y en  la par-
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Figura 1: Vista motor de 1 velocidad Serie A.T. Croquis para
medidas

Figura 2: Vista motor de 2 velocidades Serie A.T.V. Croquis
para medidas
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te superior, las zapatas estaban vinculadas por medio
de un dispositivo de apertura con dos resortes a la
tracción. El acople entre máquina y motor era rígido y
enyuntado, sistema macho-hembra. La polea enteriza
y enchavetada al eje motriz. Los motores de la serie
AT eran con rotor bobinado con anillos rozantes (Figu-
ra 1) y el control de maniobra, además de las palancas
contactoras inversoras y de los relés de pisos de sis-
tema de núcleo flotante, disponía de reóstato de ace-
leración horizontal que accionado por un pequeño
motor, anulaba las resistencias de arranque en tres
puntos por cada rama que correspondía a cada fase,
de acción retórica. También los de dos velocidades
con el motor ATV (Figura 2) con el rotor doblemente
bobinado con anillos rozantes en ambos extremos y
sistema de aceleración por doble reóstato horizontal.
Otro modelo, con motores de la serie RT (Figura 3)
también con rotor bobinado, disponían en la punta de
eje de un acelerador mecánico centrífugo, que anula-
ba las resistencias ubicadas  en el control de manio-
bra.

     Monta automóviles yMonta automóviles yMonta automóviles yMonta automóviles yMonta automóviles y
       montacargas       montacargas       montacargas       montacargas       montacargas

Se instalaron muchos  monta automóviles y montacar-
gas de gran porte en distintos modelos y concepcio-
nes constructivas diversas. Hemos conocido máquinas
que del eje motriz de la corona, disponía de un piñón
con los dientes en V. La  polea motriz se hallaba mon-
tada enchavetada sobre eje en sus extremos excéntri-
cos sobre soportes y como la polea disponía del en-
granaje invertido también en V y el motivo de la ex-
centricidad del eje, era para efectuar el acercamiento
de los dientes de los engranajes, con este sistema y

Figura 3: Vista motor de 1 velocidad Serie R.T. Croquis para
medidas
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con los cables de tracción de tiro indirecto, se obte-
nían bajas velocidades para transportar gran carga.
Esta máquina estaba equipada con el modelo AT a
anillos y en muchas de ellas, el accionamiento del fre-
no era por medio de un motor de "media vuelta"; en
otros equipos el freno era electromecánico del siste-
ma ya descripto.
También hemos conocido monta automóviles en corrien-
te continua con control ya arriba mencionado como
"1910" y la tracción efectuada por medio de cadena
tipo renaut, con eslabones de una pulgada, con un ro-
busto piñón enchavetado al eje de la corona, y el de
desvío sobre soportes, en la bajada del contrapeso.
En muchos monta autos e importantes montacargas,
las instalaciones tenían contrapeso de compensación
de la carga, normalmente con cuatro cables de acero,
dos amarrados cercanos a cada extremo del bastidor
de la cabina.

     Una máquina muy originalUna máquina muy originalUna máquina muy originalUna máquina muy originalUna máquina muy original

Promediando los años treinta vino una original má-
quina para 450 kg, 45 m.p.m y haremos su descrip-
ción guiándonos por la Figura 4 - que fue la primera
partida que se recibió. El reductor sigue el criterio de
todas las máquinas Stigler con el sinfín en la parte
superior, en el extremo derecho se aprecia el volante
de accionamiento manual desmontable y la punta del
eje sinfín con capuchón protector. Sobre el reductor,
vemos una caja de fundición dentro de la cual está
ubicada la  invers ión de marcha (subida y
bajada),montada sobre un eje con sus corres-pon-
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Figura 4: Máquina de concepción original, freno e inversión de
marcha accionados por servo motor y con la polea en

voladizo, 4 cables de 3/8"

dientes articulaciones excéntricas y está vinculado
al freno, que observamos a la izquierda, y a la dere-
cha vemos un servo motor, que cuando lleguemos al
control de maniobra explicaremos como actúa. Den-
tro de la caja está ubicada una válvula en baño de
aceite regulable, que es la que impide los retrocesos
de la inversora y del freno, complementada por dos
resortes a la compresión. El freno dispone de las ar-
ticulaciones en el dispositivo de apertura; las zapa-
tas son articulables, con los dos bulones de regula-
ción, y el dispositivo de apertura está preparado para
colocar una herramienta especial, para efectuar la
apertura manual en ambos sentidos. El motor es con
el rotor en corto circuito montado sobre bujes de bron-
ce, la polea motriz es en voladizo, cuyo eje del con-
junto con la corona, está montado sobre amplios co-
jinetes de bancada; la tracción se efectuaba por cua-
tro cables de acero de 3/8". En la segunda partida
que se recibió, la caja tenía sus laterales abiertos
cubiertos por una tapa en "U" invertida, lo cual faci-
litaba el trabajo con la inversora y la válvula.
El control de maniobra disponía de dos pequeñas con-
tactoras que accionaban el servo motor de la máquina
originando la puesta en marcha del sentido corres-
pondiente y la apertura del freno; además disponía
de contactora de  aceleración, relés de piso de núcleo
flotante y el retardo mecánico de la maniobra.

     Los ascensores Stigler en laLos ascensores Stigler en laLos ascensores Stigler en laLos ascensores Stigler en laLos ascensores Stigler en la
ciudad de Buenos Aires y el Cen-ciudad de Buenos Aires y el Cen-ciudad de Buenos Aires y el Cen-ciudad de Buenos Aires y el Cen-ciudad de Buenos Aires y el Cen-
tenariotenariotenariotenariotenario

A principios de los años treinta Stigler instaló equipos
con maniobra selectiva en descenso en edificios de
vivienda y en ascenso y descenso en edificios de ofi-
cinas. El sistema estaba comandado por selector ver-
tical y con relés de enganche para hacer el borrado
de la llamada y accionados por cinta de acero de ca-
bina a contrapeso o cabina - cabina, según el proyec-
to. Los primeros fueron instalados en 1931 para edifi-
cios de la empresa Bencich Hnos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, primero disminu-
yó y luego cesó, el envío de máquinas, razón por la
cual la sucursal de Buenos Aires fabricaba los contro-
les y demás elementos en sus talleres de esta  ciudad
y las máquinas las hacía fabricar en la ciudad de Ro-
sario.
En 1931 Stigler tenía instalados en la ciudad de Bue-
nos Aires alrededor de 1100 equipos-también había
instalado unas cuantas unidades en la ciudad de La
Plata. Para los festejos del Centenario de la Revolu-
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ción de Mayo, la inauguración de la Avenida de
Mayo tuvo lugar entre 1894 y 1896, con una cons-
trucción muy bonita, con estilos italianos y france-
ses en su mayoría y algún colonial español, mu-
chos de los cuales podemos aún hoy contemplar.
Stigler no podía quedar ajena a este acontecimien-
to. En 1910 habilitó el funcionamiento de nueve
ascensores en el edificio La Inmobiliaria en la ve-
reda par a la altura del 1400. Eran  de 6 y 7 para-
das, todos de corriente continua con motores fran-
ceses marca Lameyer de 440 Volts y, en este caso,
no todos los elementos componentes eran del mis-
mo estilo convencional que ya vinieron en los últi-
mos años de la década de los años diez. Las má-
quinas eran con tambor de arrollamiento. Sistema
por arrastre, y hemos escuchado que en algunos
ascensores, el contrapeso no estaba instalado en
el mismo pasadizo de la cabina, sino  en un tubo
con abertura de inspección en el aire luz. También
instaló varios equipos en el Hotel Majestic en Ave-
nida de Mayo y Santiago del Estero, donde los prin-
cipales eran de 90 m.p.m. a plena marcha y dispo-
nían  amortiguadores hidráulicos en los guiadores
inferiores de la cabina.
En 1930, instaló en el Hotel Castelar - Avenida de
Mayo 1150- siete equipos entre ascensores, ascen-
sores de carga y montaplatos. Los dos principales
eran para 800 kg. de carga útil y 90 m.p.m de velo-
cidad a plena marcha, atendiendo quince paradas,
y el comando interno era por medio de ascensoris-
ta con manipuladore indicador mecánico y acústi-
co de llamadas exteriores. En la década de los años
60, los de corriente continua fueron transformados
para corriente alternada y hace poco la empresa
Durgar los modernizó con cambio de máquinas,
control, puertas, botones, botoneras y señalización.
Mencionando únicamente la Avenida de Mayo, tam-
bién instaló en los edificios del 1111, 1209, 1360 y
en el edificio demolido para la apertura de la Ave-
nida 9 de Julio.
Si el espacio lo permite en el próximo número pu-
blicaremos un interesante estudio efectuado en el
año 31 sobre el tráfico y el desenvolvimiento de los
ascensores arriba mencionados, instalados en el
Hotel Castelar y los dos diagramas mas comunes
de maniobras de una velocidad, automática sim-
ple, correspondientes a las máquinas de corriente
alterna cuyo modelo se denominaba "América"!

Continuará
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Sobre Reductores ArgentinosSobre Reductores ArgentinosSobre Reductores ArgentinosSobre Reductores ArgentinosSobre Reductores Argentinos

Hace más de 30 años  nació en Mar del Plata - Pcia. de Buenos Aires- Motores FI, la
antecesora  de Redu- Ar, con el fin de dar respuesta a la demanda de la época que era
la de contar con motores con mayor cantidad de arranques hora y con cambio de
velocidad. Continuaron con la fabricación de equipos multi voltaje pero siempre con la
mirada un poco más allá del horizonte local. Esta actitud los llevó a obtener la repre-
sentación de la firma alemana Loher para fabricar motores de corriente alterna contro-
lada.
Durante la década de 1980 se diversificó la producción hacia alternadores de hasta 60
Kva para grupos estacionarios de energía, dedicándose también a la reparación de
motores de corriente continua para máquinas productoras de papel y para la industria
naval pesquera. A tal fin habían instalado una planta propia para fundir piezas de
fundición gris, bronce y aluminio y así poder auto abastecerse.

REDU-AR & ZIEHL-ABEGG:
Un acuerdo para una nueva tecnología

EL RITMO VERTIGINOSO AL QUE SE MUEVE EL MUNDO TECNOLÓGICO EN LA ACTUALIDAD OBLIGA A TODOS A MARCHAR A PASO

REDOBLADO Y CON LA VISTA AGUZADA PARA PODER MANTENERSE AL DÍA CON LAS INNOVACIONES Y ASÍ  OFRECER ESOS

CAMBIOS EN SUS RESPECTIVOS MERCADOS, INCLUIDO EL DEL TRANSPORTE VERTICAL. CON TODA LA INFORMACIÓN AL ALCANCE

DE UN CLICK LOS CLIENTES SON CADA VEZ MAS DEMANDANTES DE NOVEDADES. ESTA REALIDAD FUE CAPTADA POR REDUCTORES

ARGENTINOS SRL QUE PERCIBIÓ CON TIEMPO QUE DEBÍA PONERSE AL DÍA CON LAS REVOLUCIONARIAS TENDENCIAS PRODUCIDAS

EN LOS MERCADOS DE LOS PAÍSES TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS. FINALMENTE SU DECISIÓN RECAYÓ EN LA EMPRESA ALEMANA

ZIEHL-ABEGG,  UNA DE LAS LÍDERES EN LA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS PARA ELEVADORES, CON LA QUE FIRMÓ UN ACUERDO DE

REPRESENTACIÓN PARA AMÉRICA LATINA.

Una trayectoriaUna trayectoriaUna trayectoriaUna trayectoriaUna trayectoria
originada haceoriginada haceoriginada haceoriginada haceoriginada hace
treinta añostreinta añostreinta añostreinta añostreinta años

Javier Ciulla y Javier García frente a una de las fábricas de Ziehl-Abegg en Alemania
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En los años 90 deciden establecerse en la ciudad de
Buenos Aires con el lanzamiento de nuevos productos
marcados por la línea de reductores, hecho que rebauti-
zó la empresa con su nombre actual de Reductores Ar-
gentinos.

Redu-Ar hoyRedu-Ar hoyRedu-Ar hoyRedu-Ar hoyRedu-Ar hoy

La empresa está dedicada
por entero a la fabricación
de máquinas de tracción
para ascensor en modelos
que satisfacen las variadas
necesidades del mercado lo-
cal y latinoamericano. Con

el objetivo de lograr calidad y precios competitivos rea-
lizaron importantes inversiones para equipar la planta con
tecnología de última generación entre los que se desta-
can tres centros de mecanizado horizontal importados de
primera marca, con herramientas de cambio rápido y un
centro de mecanizado vertical, todos ellos equipos de
alta velocidad. Las máquinas herramientas se completan
con tres tornos de control numérico, máquinas de ranura-
do de alta velocidad y sistemas de roscado automático
sin faltar los indispensables elementos de precisión de
alta complejidad.
Con este equipamiento Redu-Ar está en condiciones de
fabricar el cien por ciento de sus productos que respon-
den a las normas de calidad internacionales ISO 9001 y
la normativa europea EN 81-1, Norma MERCOSUR NM207
y la nacional  IRAM 3681.1. Se destacan cuatro líneas  de
máquinas versátiles para diversas aplicaciones: Piccola
360 para carga estática de 2300 kg, pasando por la RA-
K2, RA-M2 y RA-MG, esta última para una prestación de
5000 kg de carga estática.

Planes para el futuroPlanes para el futuroPlanes para el futuroPlanes para el futuroPlanes para el futuro

Evidentemente el aumento de la
producción y el afán de la em-
presa por seguir creciendo para
hacer frente a los nuevos re-
querimientos del mercado la
llevó a adquirir un nuevo pre-
dio de 3.500 m2 en el Parque

Industrial La Matanza, en el conurbano bonaerense.
Con esta infraestructura y ya poseedores del know-
how de Ziehl - Abegg, la empresa estará  en condicio-
nes de encarar el nuevo desafío: primero la distribu-
ción y luego, paso a paso, la fabricación local de un
porcentaje mayoritario de la máquina gearless de imán
permanente.
Lograr este acuerdo fue un largo proceso de evalua-

ción tecnológica realizada en el primer mundo que
comenzó en 2009. Igualmente se debía mostrar una
infraestructura tal  que despertara  en la contraparte
el interés y la confiabilidad necesarios para que una
firma de primerísimo nivel como resultó ser
Ziehl - Abegg aceptara como su representante a la
argentina Redu-Ar.

Ziehl-Abegg AGZiehl-Abegg AGZiehl-Abegg AGZiehl-Abegg AGZiehl-Abegg AG

Cumplió y festejó sus pri-
meros cien años de existen-
cia exactamente el 11 de
junio mientras se celebra-
ba el acuerdo firmado con
Redu-Ar. Una feliz coinci-
dencia. Actualmente está
presente en 30 países de-
sarrollando nuevas tecnolo-

gías y fabricando ventiladores, ventiladores de fre-
cuencia y motores para medios de elevación.
Con este reciente acuerdo Ziehl-Abegg puede pene-
trar con fuerza en el mercado latinoamericano con un
socio comercial y tecnológicamente confiable en es-
tas latitudes. La firma fue fundada en 1910 por Emil
Ziehl en Berlin-Weißensee como Ziehl-Abegg Elektri-
zitäts Gesellschaft. Transcurrido el período de la post
guerra y ya en la década de los 50 desarrolló con
gran éxito el motor de rotor externo para propulsión
de ventilador, sentando nuevas pautas en la indus-
tria.
Actualmente, la sede de la compañía se encuentra en
Künzelsau, Alemania, una fuente desde donde surgen
innovaciones tecnológicas que llegan a todos los con-
tinentes.  Ziehl-Abegg se ha ganado un excelente re-

Una nuevaUna nuevaUna nuevaUna nuevaUna nueva
planta paraplanta paraplanta paraplanta paraplanta para
una nuevauna nuevauna nuevauna nuevauna nueva
tecnologíatecnologíatecnologíatecnologíatecnología

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante
infraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructura
productivaproductivaproductivaproductivaproductiva

Una tradiciónUna tradiciónUna tradiciónUna tradiciónUna tradición
de cien años ede cien años ede cien años ede cien años ede cien años e
innovadorainnovadorainnovadorainnovadorainnovadora
como el primercomo el primercomo el primercomo el primercomo el primer
díadíadíadíadía

Parque industrial donde Redu-Ar construirá una nueva planta
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nombre a nivel internacional
con sus motores, ventilado-
res y sistemas de regulación,
y es uno de los líderes del
mercado en importantes
áreas como la de los moto-
res para ascensor. La aper-
tura oficial del nuevo centro
tecnológico de Ziehl-Abegg
Invent  está construido so-
bre un área de 5000m2, don-
de trabajan más de 100 in-
genieros y técnicos en el
centro de desarrollo.

Línea de máquinas gearless de imán permanente de Ziehl - Abegg

Ejemplo de aplicación de la
máquina Zetatop.
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Presentación del acuerdo enPresentación del acuerdo enPresentación del acuerdo enPresentación del acuerdo enPresentación del acuerdo en
Puerto MaderoPuerto MaderoPuerto MaderoPuerto MaderoPuerto Madero

El 11 de junio pasado numerosos invitados acudie-
ron a la cita convocados  por Redu-Ar, una empre-
sa argentina fabricante de motores y máquinas para
ascensor con una presencia de tres décadas en el
mercado. El motivo del evento fue anunciar oficial-
mente el acuerdo que nombra a Reductores Argen-
tinos SRL distribuidora exclusiva en América latina
de los productos Ziehl-Abegg. No es éste un mero
acuerdo de distribución sino que el mismo contempla la
fabricación de la máquina gearless de imán permanente
por Redu-Ar en Argentina, alcanzando así, con la produc-
ción nacional un producto de nivel internacional.

Luego de las palabras de
bienvenida y de agradeci-
miento pronunciadas por Ja-
vier Ciulla, socio gerente de
Redu-Ar, se proyectó un video
que ilustró la historia de la
empresa y su evolución has-
ta el presente. Los procesos
de fabricación y la respectiva
maquinaria demostraron la
capacidad productiva de la fir-
ma anfitriona.
Dos parejas de bailarines de
tango dieron un toque artísti-
co y de distensión entre tan-

Línea de máquinas con reductor de
Redu-Ar

Javier García y Javier Ciulla durante la presentación

La concurrencia en espera de los anuncios



M
ayo / Junio 2010    /    Subir & Bajar

29

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ M
ay

o 
/ J

un
io

 2
01

0

30

Camara de Ascensores y Afines

Ev
en

to

ta tecnología, desplegando el arte
del dos por cuatro en una nota de
color muy aplaudida.
El representante de Ziehl -Abegg, Sr.
Javier García, realizó una muy am-
plia y detallada presentación de la
empresa, una vez repuesto, según
sus propias palabras,  del impacto
que le produjo el show de tango,
danza que veía por primera vez dado
que ésta era su primera visita a Ar-
gentina.
Luego de referirse al acuerdo con
Redu-Ar como muy promisorio en
América Latina, pasó a  señalar los
hitos históricos y las dimensiones de
Ziehl-Abegg describiendo  con mas
detenimiento los productos destina-
dos a la industria  del transporte ver-
tical. Su alocución se centró en el
detalle y características técnicas de
la máquina gearless sincrona de
imán permanente partiendo del in-
vento de KONE de 1996, pasando por
los conocimientos de motor eléctri-
co y asincrono para llegar al sincro-
no de imán permanente. Entre ellos
habló sobre la máquina ZETATOP
diseñada como motor de rotor inter-
no de aplicación versátil en ascen-
sores con o sin sala de máquinas,
que se presenta en distintos mode-
los según su destino. Están equipa-
das con diversos diámetros de po-
lea  y para un rango de capacidad
de 130 a 2.500 kg de carga útil y
altas velocidades de hasta 4m/seg.
También destacó las características
y prestaciones del ZETADYN 3BF, un
variador de frecuencia especialmen-
te diseñado para máquinas de as-
censor. Se detuvo en recalcar la efi-
ciencia energética que logra y la re-
generación de energía, devolviendo
a la red la energía generada duran-
te el viaje, pudiéndose regular má-
quinas asincronas sin necesidad de
encoders-a lazo abierto- por ejem-
plo, en modernizaciones. La oferta

 Algunos de los invitados
durante el ágape.
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se completa con variados accesorios como el EVAC
3B de evacuación de emergencia, para nombrar sólo
uno de los descritos.
Javier Ciulla también realizó una pormenorizada des-
cripción de la infraestructura de Ziehl -Abegg en
Alemania, sus centros de I+D y de producción, ni-
veles de facturación y cantidad de empleados. De-
talló los pasos que se siguen en la fabricación de
máquinas gearless de imán permanente para lo-
grar un producto de excelente calidad.
En un salón contiguo se organizó un show-room
donde se exhibieron  productos de ambas empre-
sas. Los invitados, entre los que se encontraban
empresarios y colegas locales, del interior del país
y del exterior, concurrieron masivamente al even-
to, siguieron con gran interés las presentaciones y
analizaron detenidamente las máquinas en exhibi-
ción comentando entusiasmados las características
técnicas.
El esfuerzo realizado por Redu-Ar fue apreciado por Al compás del dos por

cuatro
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el sector expresán-
dose en congratula-
c iones var ias.  La
apuesta está hecha
y ahora resta traba-
jar duro.
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 1. El manipuleo de rollos y la torsión1. El manipuleo de rollos y la torsión1. El manipuleo de rollos y la torsión1. El manipuleo de rollos y la torsión1. El manipuleo de rollos y la torsión
sobre los cablessobre los cablessobre los cablessobre los cablessobre los cables

Como es sabido, uno de los grandes cuidados que se
deben tener en el momento de instalar los cables del
ascensor es no introducir torsiones en el sistema. Las
maniobras y recomendaciones para evitar esta circuns-
tancia son conocidas, pero no siempre son llevadas a
cabo, ya sea por descuido o por dificultad inherente a la
tarea, quedando a veces el cable con torsión inadverti-
damente.

El primer eslabón de la cadena
es el correcto manipuleo del rollo
en el momento de sacar el cable
para instalarlo. El rollo debe ubi-
carse de tal manera que pueda
girar a medida que se libera el
cable (Figura 1). Algunos ejemplos
de maniobras erróneas son:

 Colocar el cable en el piso
y sacar el cable formando "ru-
los". Cada uno de estos rulos
representa una vuelta com-
pleta de torsión que se apli-
ca al cable, parte de la cual
quedará incorporada a éste
cuando se complete la insta-
lación (Figura 2).

 Arrojar el rollo por el pozo.
En esta maniobra no sólo no
se controla la torsión del ca-
ble sino que además se lo so-

El cable de suspensión en un
ascensor:

Consejos para el Instalador

ESTA NOTA TRATA  LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS CABLES DE ACERO, MOMENTO CLAVE

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MINIMIZAR LOS COSTOS INVOLUCRADOS ALREDEDOR DEL MISMO.
EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ADECUADAS DE INSTALACIÓN ES EL PRIMER PASO PARA QUE LA VIDA

ÚTIL DEL CABLE SE EXTIENDA AL MÁXIMO DE SUS POSIBILIDADES PARA DETERMINADAS CONDICIONES DE

TRÁFICO Y MECÁNICA DEL SISTEMA DE POLEAS.

Por Ing. Ricardo Muñiz *
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Figura 1: Para liberar el
cable se debe hacer

girar el rollo

Figura 2: Si el rollo
queda fijo, es inevitable
generar torsión en el

cable al sacarlo.

mete a golpes y rozamientos totalmente innece-
sarios y perjudiciales.

 2. Otras consideraciones sobre la 2. Otras consideraciones sobre la 2. Otras consideraciones sobre la 2. Otras consideraciones sobre la 2. Otras consideraciones sobre la
torsión de los cables, causas y efectostorsión de los cables, causas y efectostorsión de los cables, causas y efectostorsión de los cables, causas y efectostorsión de los cables, causas y efectos

El mal manipuleo de los rollos, como se explicó en el
título anterior es la causa más frecuente de la torsión de
un cable. Sin embargo no es la única, y pueden mencio-
narse principalmente otras dos:

 El peso propio del cable, que adquiere relevancia
en edificios de altura considerable.

 El ángulo de desvío en las poleas, como se expli-
cará en el título siguiente.

La torsión en los cables puede ser la causa de varios
efectos perjudiciales, por ejemplo:

 Deformaciones visibles en los cables, que impi-
den completamente su  funcionamiento.

 Ondulación de los cables, que se traduce en vi-
braciones en la cabina.

 Desgaste prematuro de algunos torones por enci-
ma de otros.

 Elongación despareja, la cual generará distribu-
ción de cargas desigual,  con la consiguiente dismi-
nución de la vida útil de los cables y riesgo de la
instalación.

Algunos cables de acero se fabrican con una línea visi-
ble de color paralela al eje del cable. Esto resulta una
valiosa herramienta para el instalador y luego para el
inspector, pues si el cable está correctamente instalado,
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la línea se mantiene paralela al eje. Por el contrario, si la
línea de color forma una suave hélice alrededor del ca-
ble, significa que éste tiene torsión inducida y debe ser
retirado y vuelto a colocar correctamente (ver recuadro).

 3. Alineación y otras condiciones del3. Alineación y otras condiciones del3. Alineación y otras condiciones del3. Alineación y otras condiciones del3. Alineación y otras condiciones del
sistema de poleas ysistema de poleas ysistema de poleas ysistema de poleas ysistema de poleas y
anclajesanclajesanclajesanclajesanclajes

El momento del cambio de ca-
bles es particularmente oportu-
no para verificar las poleas.
La condición del torneado de la
canaleta de las poleas tractoras
se manifiesta en los siguientes
aspectos:

 Forma y ángulo adecuado,
para lo cual debe consultarse
con el fabricante de la máqui-
na (Figura 3).

 Desgaste y rugosidad

 Excentricidad u ovalización. A menudo la condi-
ción deficiente de las poleas se manifiesta al obser-
var el movimiento de la parte superior del conjunto
de poleas (Figura 4).

En las poleas de
desvío, si las hay,
deben verificarse
las mismas ca-
racterísticas, con
la diferencia que
la forma del ca-
nal debe permitir
al cable asentar
perfectamente sobre él (Figura 5).
En todas las poleas debe obser-
varse que no tengan juego en el
eje (axial, radial o ambos), y en
las de desvío que la rodadura sea
perfecta. Esto último puede pa-
recer una obviedad, pero hay ex-
periencias de instalaciones mal
mantenidas donde el cable co-
rre con velocidad sobre una po-
lea clavada o que no acompaña
libremente su movimiento.
Finalmente, en todo el sistema debe verificarse que cada
cable se mueva en un único plano. Todas las poleas y
anclajes de un cable se deben encontrar en un plano, y
los planos de todos los cables deben ser paralelos. Los
desvíos de esta condición se manifiestan en los llama-
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Figura 3: Típica polea
en "V"

Figura 4: Excentricidad u ovalización
de una polea

"TLC", "TLC", "TLC", "TLC", "TLC", LALALALALA L L L L LÍNEAÍNEAÍNEAÍNEAÍNEA     PARAPARAPARAPARAPARA C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL     DEDEDEDEDE T T T T TORSIÓNORSIÓNORSIÓNORSIÓNORSIÓN     DEDEDEDEDE IPH: U IPH: U IPH: U IPH: U IPH: UNANANANANA

NUEVANUEVANUEVANUEVANUEVA     HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA     PARAPARAPARAPARAPARA     ELELELELEL     INSTALADORINSTALADORINSTALADORINSTALADORINSTALADOR     DEDEDEDEDE     ASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORES

COMO ES SABIDO, UNO DE LOS GRANDES CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER EN EL MOMENTO DE

INSTALAR LOS CABLES DEL ASCENSOR ES NO INTRODUCIR TORSIONES EN EL SISTEMA DE CABLES. LAS

MANIOBRAS Y RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTA CIRCUNSTANCIA SON CONOCIDAS, PERO NO

SIEMPRE SON LLEVADAS A CABO, YA SEA POR DESCUIDO O POR DIFICULTAD INHERENTE A LA TAREA,
QUEDANDO A VECES EL CABLE CON TORSIÓN INADVERTIDAMENTE.
PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL INSTALADOR, IPH HA INCORPORADO UNA NUEVA CARACTERÍSTICA A
SU CABLE PARA ASCENSORES: LA LÍNEA DE CONTROL DE TORSIÓN (TCL), QUE PERMITE VISUALIZAR

CUÁNDO EL CABLE ESTÁ INSTALADO CORRECTAMENTE O CUÁNDO, POR EL CONTRARIO, PRESENTA

TORSIÓN INDUCIDA EXTERIORMENTE.
ESTO RESULTA UNA VALIOSA HERRAMIENTA PARA EL INSTALADOR, PUES SI LA INSTALACIÓN ES CORRECTA, LA LÍNEA SE MANTIENE

PARALELA AL EJE DEL CABLE Y VISIBLE EN TODO SU LARGO. POR EL CONTRARIO, SI LA LÍNEA DE COLOR FORMA UNA SUAVE HÉLICE

ALREDEDOR DEL CABLE, SIGNIFICA QUE ÉSTE TIENE TORSIÓN INDUCIDA Y DEBE SER RETIRADO Y VUELTO A COLOCAR CORRECTAMENTE.
LA TORSIÓN EN EL CABLE PRODUCE ONDULACIÓN, CON LA CONSECUENTE VIBRACIÓN EN LA CABINA Y DAÑO PARA EL CABLE. OTRO

EFECTO ES LA DIFERENTE ELONGACIÓN ENTRE CABLES, QUE CAUSARÁ UN REPARTO DESIGUAL DE LA CARGA.
UNA VEZ QUE EL CABLE ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, LA TCL TAMBIÉN ES IMPORTANTE DURANTE LA INSPECCIÓN, A FIN DE VERIFICAR

QUE NO EXISTA TORSIÓN INDUCIDA GENERADA POR EL SISTEMA DE POLEAS.
LA LÍNEA TLC SE HA INCORPORADO POR AHORA AL CABLE DE

13MM, Y EN UN FUTURO PRÓXIMO SE IRÁ INCORPORANDO AL

RESTO DE LAS MEDIDAS DE LOS CABLES IPH 600K E IPH
1000K
DENTRO DE SU POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA, ÉSTE ES UN

APORTE MÁS DE VALOR AGREGADO POR IPH, PARA BENEFICIO

DE SUS USUARIOS.

Ing. Ricardo Muñiz

Figura 5: Típica polea
en “U” y su control
mediante una galga
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dos ángulos de desvío del cable,
que pueden observarse en las po-
leas (Figura 6).
Es evidente que dichos desvíos pro-
vocarán desgaste desparejo y ace-
lerado de los cables y de las propias
poleas. En cambio es menos conoci-
do el hecho de que los ángulos de
desvío producen torsión sobre el ca-
ble, con las mismas consecuencias
mencionadas en el título 1. El meca-
nismo por el cual se genera la tor-
sión se observa en la Figura 7. Si
bien en cada pasada el cable gira
unos pocos grados, el efecto puede
ser acumulativo. Según la geometría
del sistema la torsión provocará alar-
gamiento del paso en algunas par-
tes del cable y acortamiento en otras.
Por esta razón es tan importante eli-
minar los ángulos de desvío.

 4.4.4.4.4. Otros aspectos a cuidar durante laOtros aspectos a cuidar durante laOtros aspectos a cuidar durante laOtros aspectos a cuidar durante laOtros aspectos a cuidar durante la
instalacióninstalacióninstalacióninstalacióninstalación
Otros aspectos que deben cuidarse durante la instala-
ción tienen relación con las condiciones de una obra
civil. Cuando los cables deban almacenarse en un am-
biente de obra es necesario protegerlos adecuadamen-
te contra el polvo y contra cualquier elemento agresivo,
especialmente golpes. Esto es simple sentido común y
parece obvio, pero hay experiencia de cables supuesta-
mente nuevos y que en realidad tienen algún daño irre-
parable aun antes de su puesta en servicio.
A veces esos daños están provocados por la colocación
incorrecta de grampas prensacables. Las grampas están
diseñadas para hacer terminaciones, instaladas según
las instrucciones del fabricante. Su uso en otras posicio-
nes puede ser muy perjudicial para el cable.
La regulación de las tensiones es otro punto importante.
La diferencia de tensiones entre líneas no debe ser mayor
al 10% de la tensión aplicada. Por tal razón es recomen-
dable usar instrumentos de medición adecuados y no ha-
cer la regulación "a mano". La regulación debe repetirse
dos o tres veces durante la fase de asentamiento del ca-
ble, ya que es normal esperar una elongación de entre el
0,8 al 1% de su longitud. Para que este proceso sea ópti-
mo, es imprescindible que en una cabina se utilicen tiras
de la misma partida de fabricación del cable. También
debe resaltarse que los cables de una cabina deben cam-
biarse todos en el mismo momento.

* I* I* I* I* INGNGNGNGNG. R. R. R. R. RICARDOICARDOICARDOICARDOICARDO M M M M MUÑIZUÑIZUÑIZUÑIZUÑIZ

GERENTE DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

IPH SAICF- WWW.IPH.COM.AR

Figura 6: Ángulo de
desvío entre el cable y

la polea

Figura 7: Efecto de giro
de la sección del cable

en el momento de
entrar a una polea con
un ángulo de desvío
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Residencia Playa Chica - Dumbledor III y IVResidencia Playa Chica - Dumbledor III y IVResidencia Playa Chica - Dumbledor III y IVResidencia Playa Chica - Dumbledor III y IVResidencia Playa Chica - Dumbledor III y IV

Al salir del centro de la ciudad de Mar del Plata en dirección  al puerto  por el
Boulevard Marítimo, la costa da un repentino giro hacia la derecha en la zona
conocida como Playa Chica. Ese paraje no es la excepción. Ya casi han desapare-
cido los edificios residenciales de estilo clásico con abundancia de techos de piza-
rra y los chalets construidos en la llamada "piedra Mar del Plata" sobre la costa
marplatense, quedando sólo algunos exponentes transformados para otros usos

Múltiples sistemas
de elevación en

MAR DEL PLATA
Por Carmen Maldacena

EN CONCORDANCIA CON  LA TENDENCIA ACTUAL DE ABANDONAR LAS FRÍAS LÍNEAS DE LOS EDIFICIOS MODERNOS

CONSTRUIDOS EN  ACERO Y CURTAIN WALL Y LAS  ESTRUCTURAS  EN BLOQUE UTILIZADAS EN LA CIUDAD BALNEARIA

DE MMMMMARARARARAR     DELDELDELDELDEL P P P P PLATALATALATALATALATA     DURANTE SU BOOM EDILICIO, PRESENTAMOS DOS EJEMPLOS DE ESA NUEVA CORRIENTE

ARQUITECTÓNICA CORPORIZADA EN EL NUEVO COMPLEJO D D D D DUMBLEDORUMBLEDORUMBLEDORUMBLEDORUMBLEDOR III  III  III  III  III YYYYY IV -R IV -R IV -R IV -R IV -RESIDENCIAESIDENCIAESIDENCIAESIDENCIAESIDENCIA P P P P PLAYALAYALAYALAYALAYA C C C C CHICAHICAHICAHICAHICA-----
YYYYY     ELELELELEL H H H H HOTELOTELOTELOTELOTEL S S S S SAINTEAINTEAINTEAINTEAINTE J J J J JEANNEEANNEEANNEEANNEEANNE..... AMBOS EN ESTILO AFRANCESADO Y DOTADOS DE LAS COMODIDADES ACTUALES,
AGREGAN UNA FINA NOTA CLÁSICA A LA CIUDAD.  EN CUANTO AL TRANSPORTE VERTICAL SE HAN UTILIZADO TRES

TIPOLOGÍAS: ELECTROMECÁNICA, HIDRÁULICA Y EL SISTEMA ECOTRAC® ACORDES CON LAS PRESTACIONES

REQUERIDAS EN CADA EDIFICIO EN PARTICULAR. AAAAASCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORES D D D D DANGELICAANGELICAANGELICAANGELICAANGELICA SRL SRL SRL SRL SRL Y AAAAASCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORES U U U U ULTRALTRALTRALTRALTRA

SRLSRLSRLSRLSRL HAN SIDO LOS RESPONSABLES DE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS.
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pero que gozan de la categoría de "patrimonio", ra-
zón por la cual no pueden modificarse en su estructu-
ra exterior.
Tal es el caso del Edificio Dumbledor IV que sobrevivió

a la piqueta y
complementa
la construcción
en torre de aire
francés que se
encuentra a su
vera, confor-
mando  el com-
plejo Residen-
cia Playa Chica.
Ambas cons-
trucciones es-
tán destinadas
a viviendas uti-
lizadas en for-
ma permanente
o para vacacio-
nes.
El proyecto de
la torre recuer-
da a la arqui-
tectura marpla-
tense de hace
años con un
basamento con
pórticos,  rema-
te con mansar-
das y una fa-
chada realiza-
da en símil pie-
dra con genero-
sos balcones y
decks. El mis-
mo estuvo a
cargo de la Ar-
quitecta Laura
Napp cuya acti-
vidad profesio-
nal se desarrolla
casi exclusiva-
mente en Mar
del Plata con el
diseño de edifi-
cios en altura,
locales comer-
ciales y remode-
laciones en el
residencial Ba-

rrio Los Troncos.
El complejo Residencia Playa Chica está edificado  so-
bre un lote de 4136 m2 que tiene un desnivel de 12 m.
Posee frentes sobre los extremos opuestos de la man-

Complejo Edilicio Residencia Playa Chica

Residencia Playa Chica, Edificio Patrimonio Dumbledor IV

Nota de tapa
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zana situación que permitió una
muy buena orientación, su retiro de
la línea municipal y amplias vistas
al mar y a la zona recientemente
parquizada sobre la calle Aristóbu-
lo del Valle. Sus tres subsuelos fue-
ron destinados a cocheras, gimna-
sio y salones multi uso entre otras
amenities. La piscina climatizada y
el solarium se ubicaron al resguar-
do del viento marino. La construc-
ción llevó unos 18 meses habién-
dose inaugurado para la tempora-
da 2009-2010.

AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
electromecánicoselectromecánicoselectromecánicoselectromecánicoselectromecánicos
e hidráulicose hidráulicose hidráulicose hidráulicose hidráulicos

En el edificio "patrimonio", dada su
baja altura y la imposibilidad de mo-
dificar su estructura, se optó por el
sistema de elevación hidráulico con
tres paradas para atender el reco-
rrido entre la planta baja, primero y
segundo piso. Posee una bonita ca-

Torre Residencia Playa Chica:
Interior de cabina con

doble acceso a 90°

Sup. : Detalle cielorraso y botoneras. Medio : Máquinas de tracción con reductor.
Inf.: Techo del ascensor de doble acceso en la torre Residencia Playa Chica
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bina de doble acceso a 90° instalada en un hueco que
avanza sobre el palier y construida en acero inoxida-
ble con frentes en mármol.
Por el contario, en la torre del Residencia Playa Chica
se instalaron seis ascensores - dos de 900 kg de ca-
pacidad para 12 pasajeros y otros cuatro de 600 kg.,
para 8  pasajeros- equipados con el sistema de trac-
ción electromecánico tradicional, es decir, con máqui-
nas de tracción con reductor ubicadas en una sala de
máquinas, con operadores con control de velocidad
por variación de frecuencia. Todos los ascensores tie-
nen paradas en los tres subsuelos, planta baja y 11
pisos. Las cabinas se realizaron en acero inoxidable
con puertas automáticas e iluminación difusa coloca-
da dentro de plafones de acrílico suspendidos del cie-
lorraso.
La instalación cuenta con balanzas pesacargas y ba-
rreras infrarrojas perimetrales multihaz, intercomuni-

cador y ventilador.

Hotel Sainte JeanneHotel Sainte JeanneHotel Sainte JeanneHotel Sainte JeanneHotel Sainte Jeanne

De acuerdo con la concepción de estilo francés de su
diseñadora- nuevamente la Arq. Napp-se construyó un
hotel de los denominados "boutique" resueltos en ta-
maños reducidos -en este caso 27 habitaciones- pero
con detalles de lujo y confort  que dotan al estableci-
miento de una mayor tranquilidad y privacidad.
Emplazado en la elegante zona comercial de la calle
Güemes, se destaca por su aire parisino en su facha-

da y mansardas con piza-
rra. Su volumen bajo y con
una simetría lograda por
dos arcadas laterales, aco-
moda un bistró en la parte
central de la planta baja.
El edificio cuenta con dos
subsuelos y tres pisos de
altura contando con un spa
y otros detalles de confort.

El transporteEl transporteEl transporteEl transporteEl transporte
vertical en elvertical en elvertical en elvertical en elvertical en el
hotelhotelhotelhotelhotel
boutiqueboutiqueboutiqueboutiqueboutique

Ascensores Dangelica ins-
taló dos elevadores -uno
principal y otro de servi-
cio- utilizando su exclusi-
vo sistema ECOTRAC®. sin

Residencia Patrimonio: Cabina del ascensor hidráulico

El sistema ECOTRAC ® en el hotel boutique

Nota de tapa



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ M
ay

o 
/ J

un
io

 2
01

0

44

Camara de Ascensores y Afines

 Sup.: Hall de ascensor en planta baja. Inf.: Detalle decorativo de la cabina

sala de máquinas, que posibilitó el remate estilís-
tico del edificio. El conjunto tractor se ubica en el
muro lateral o de fondo del pasadizo y está con-
tenido en un gabinete.
La construcción del hotel tomó seis meses y dado el

buen gusto y el cuida-
do respecto de los es-
tilos, las cabinas están
decoradas en madera
oscura con detalles de
bronce, piso de grani-
to e iluminadas por
medio de spots dán-
doles un aire íntimo y
elegante.
Ambos ascensores
tienen una capaci-
dad de 450 kg -6 pa-
sajeros-y viajan a
una velocidad de 60
metros/minuto, con-
trolada por variador
de frecuencia. Sirven
seis paradas hacién-
dolo el principal des-
de el primer subsue-
lo hasta el cuarto
piso y el de servicio
desde el segundo
subsuelo al tercer
piso.
El equipo ECOTRAC®
no necesita sala de
máquinas pues se
instala dentro de un
gabinete metálico
que contiene todo el
equipamiento nece-
sario para un buen
funcionamiento y
cumple con todos los
requisitos de seguri-
dad. Cabe señalar
que cada proyecto
de instalación es
aprobado en la muni-
cipalidad donde se
realizará la obra como
"ascensor sin sala de
máquinas" pues el sis-
tema fue concebido
para tal fin: la máqui-
na está diseñada

para ese uso especial, está fijada en las guías en forma
particular para que no ejerza cargas sobre la estructura del
edificio y tampoco lo hacen las poleas de reenvío.
En Mar del Plata este sistema está aprobado desde el
año 2002.
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Las principales especificaciones se resumen así

Ascensores Dangelica SRL yAscensores Dangelica SRL yAscensores Dangelica SRL yAscensores Dangelica SRL yAscensores Dangelica SRL y

Ascensores Ultra SRLAscensores Ultra SRLAscensores Ultra SRLAscensores Ultra SRLAscensores Ultra SRL

Ascensores Dangelica abastece el mercado del ascensor desde hace mas de 25 años con equipamientos fabricados
en sus talleres en casi su totalidad. Si bien ofrece toda la gama de sistemas elevadores utilizando equipos de
tracción electromecánicos e hidráulicos, su nombre va asociado al sistema ECOTRAC® fabricado en Argentina
bajo licencia de la firma Bravo de Italia y componentes certificados bajo normas de calidad ISO.

En la ciudad de Buenos Aires y su área de influencia hay instalados mas de 200 equipos, si bien es necesaria la
puntual aprobación municipal para cada instalación.

De todas maneras, el titular de la empresa, Sr. Jorge D´Angélica, opina que estos sistemas tradicionales ya están
prácticamente perimidos por el avance de la máquina gearless de imán permanente habiendo ya incursionado
en su uso en algunas obras, colocándolas dentro del pasadizo.

En la ciudad de Mar del Plata la firma Ascensores Ultra representa a Ascensores Dangelica  ocupando una
situación de liderazgo en esa plaza especialmente en el área de mantenimiento y como fabricantes y proveedores
de equipos propios. Cabe señalar que Ascensores Ultra tuvo a su cargo la instalación de los equipos de Residencia
Playa Chica y Hotel Sainte Jeanne y continua con su mantenimiento.

Ambas empresas de características integrales acompañan a sus clientes en el asesoramiento previo a la instalación
según la obra y luego en el servicio post venta y de conservación.

                                            Residencia Playa Chica                                  Residencia Playa Chica                                  Residencia Playa Chica                                  Residencia Playa Chica                                  Residencia Playa Chica                Hotel Sainte Jeanne                Hotel Sainte Jeanne                Hotel Sainte Jeanne                Hotel Sainte Jeanne                Hotel Sainte Jeanne

Sistema                       Electromecánico con reductor           ECOTRACK® - Sin sala de máquinas

Cantidad     4 principales 2 servicio 1 principal 1 servicio

Carga útil 600 kg (8 pers) 900 kg (12 pers)                              450 kg

Velocidad 75 m/min 60 m/min                                  60 m/min

Paradas 15 15                                     6

Motor 15 HP  VVVF 18 HP VVVF                 8 HP VVVF- 180 arranques/hora

120 arranques/hr 120 arranques/hr

Puertas 2 hojas 800 mm 2 hojas 900 mm 2 hojas 800 mm 2 hojas 800mm

unilaterales central unilaterales unilaterales

Nota de tapa
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Recordando a los pionerosRecordando a los pionerosRecordando a los pionerosRecordando a los pionerosRecordando a los pioneros

Allá por el año 1969, la Subcomisión de Prensa y Difusión de la CAA tenía el proyecto
de editar una publicación institucional con distribución entre  los asociados, empre-
sas del sector, instituciones gremiales empresarias, empresas constructoras, profe-
sionales de la construcción y administraciones de propiedades. Dicha comisión esta-
ba integrada por el Dr. Eugenio Bottazzi, los Sres. Osvaldo Polimeni, Héctor M. López
Quintana, Norberto Leonardi y Evasio Luis Baldi, estando presidida por el Ing. Euge-
nio R. Fauve. Con el aval de la Comisión Directiva y del presidente de la entidad, Ing.
Luis Vestri, se comenzó a trabajar recopilando material para las notas, aportado por
las empresas representadas en la Comisión Directiva y de los miembros de la Subco-
misión. Esta tarea  se realizaba con gran entusiasmo obteniéndose publicidad de
parte de los asociados para lograr el auto financiamiento. Los encargados de tratar
con la imprenta  y el armado del material fueron  Eugenio Botazzi y  Osvaldo Polime-
ni. De esta forma nació el primer número de la revista con el nombre "El Ascensor"
y el logotipo primitivo de la Cámara. Los siguientes números fueron publicándose
con intervalos de tres o cuatro meses.

Diversos cambios y formatosDiversos cambios y formatosDiversos cambios y formatosDiversos cambios y formatosDiversos cambios y formatos

Como resultó difícil lograr una continuidad en la publicación produciéndose impa-
sses muy pronunciados, se dispuso la publicación de boletines informativos acerca
de las actividades de la institución y destinados a los asociados.
La publicación tomó un nuevo giro en 1987 cuando se hizo cargo  de su dirección el
Sr. Nicolás Vrdoljak y el Ing. Juan Carlos Bissi-gerente de CAA- quien ocupó la secre-
taría de redacción. Se adoptó el nombre "Revista de la Cámara de Ascensores y
Afines" más el logotipo- actualizado a principios de la década- y en noviembre de

La CAA cumple

40 años
de actividad editorial

Por Héctor López Quintana

ESTE AÑO LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES CUMPLE 40 AÑOS DE ACTIVIDAD EDITORIAL QUE SE SUMAN A TANTAS

OTRAS INICIATIVAS DE LAS QUE FUERA PIONERA DURANTE SUS SESENTA AÑOS DE EXISTENCIA. EN 1970, CON LA

PUBLICACIÓN DE EL ASCENSOR, LA CAA TAMBIÉN FUE DE AVANZADA YA QUE ERA ESE EL ÚNICO ÓRGANO INFORMATIVO

DEL SECTOR ASÍ COMO ELLA ERA LA ÚNICA CÁMARA. EN UN PRINCIPIO SU ÁMBITO DE DIFUSIÓN SE CENTRABA EN LOS

ASOCIADOS PARA LUEGO IR PAULATINAMENTE LLEGANDO AL SECTOR DEL TRANSPORTE VERTICAL ARGENTINO. BAJO

DIVERSOS NOMBRES Y FORMATOS LA REVISTA PERDURÓ,  PUBLICÁNDOSE A INTERVALOS VARIABLES. EL NOMBRE ACTUAL

DE SUBIR & BAJAR FUE ADOPTADO EN 1993 Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, HABIÉNDOSE LOGRADO LA TAN DESEADA

CONTINUIDAD, TRASPUSO LAS FRONTERAS OCUPANDO UN LUGAR DESTACADO JUNTO A LAS REVISTAS DEL SECTOR INTERNA-
CIONAL.

Las publicacionesLas publicacionesLas publicacionesLas publicacionesLas publicaciones
de la Cámara dede la Cámara dede la Cámara dede la Cámara dede la Cámara de

Ascensores yAscensores yAscensores yAscensores yAscensores y
Afines hanAfines hanAfines hanAfines hanAfines han

recorrido un largorecorrido un largorecorrido un largorecorrido un largorecorrido un largo
camino…camino…camino…camino…camino…

En busca deEn busca deEn busca deEn busca deEn busca de
identidad yidentidad yidentidad yidentidad yidentidad y
contenidoscontenidoscontenidoscontenidoscontenidos
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1987 reapareció con el número 11 saliendo a un prome-
dio de cuatro ejemplares por año.
En diciembre de 1993 se publica el numero 22 rebautiza-
da como "Subir & Bajar" a instancias de su director.

Hitos y evolución de laHitos y evolución de laHitos y evolución de laHitos y evolución de laHitos y evolución de la
publicaciónpublicaciónpublicaciónpublicaciónpublicación

Años

40

El número 36 de Subir & Bajar-publicado en agosto de
1998- fue especial en atención a la conmemoración del
Cincuentenario de la Cámara. Continuaba Nicolás
Vrdoljak en la dirección pero con el nuevo gerente,
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Dr. Aldo Marinelli, como secretario de redacción. Partici-
pó activamente en la edicón de este número la comisión
organizadora de los festejos del cincuentenario presidi-
da por Héctor López Quintana y compuesta por Osvaldo
Mazzucchi, Sergio Cignola, Carlos Carrizo y Adalvert Ló-
pez. La revista brindó una completísima reseña de la
historia y actividades  de la entidad.

Una esperada y necesaria renovaciónUna esperada y necesaria renovaciónUna esperada y necesaria renovaciónUna esperada y necesaria renovaciónUna esperada y necesaria renovación

A partir de junio de 2004 con
la publicación del Nro. 38, se
produce en Subir & Bajar un
quiebre significativo al lograr-
se la continuidad bimestral
de la revista bajo la dirección

del Ing. Luis C. Maldacena y todavía con el Dr. Marinelli
como secretario de redacción, desempeñándose como
colaboradora periodística la Trad. Carmen Maldacena quien
durante años había colaborado como traductora. Se creó
también la Comisión Revista integrada por Carlos Carrizo y
Carlos Sapienza, cuya tarea es de supervisión y asesora-
miento. La producción gráfica  se le encargó al Estudio de
Diseño Imaz-Pintos.
Unos meses más tarde, en coincidencia con el Nro. 40,
pasa la Sra. Maldacena al puesto de secretaria de redac-
ción con dedicación total cambiando la estrategia empleada

Se produjo unSe produjo unSe produjo unSe produjo unSe produjo un
cambiocambiocambiocambiocambio

significativo asignificativo asignificativo asignificativo asignificativo a
mediados de 2004mediados de 2004mediados de 2004mediados de 2004mediados de 2004

hasta ese momento por la cual la subcomisión en un prin-
cipio y los gerentes después, se ocupaban de todo el tra-
bajo que conlleva editar una revista. También se adoptó
la encuadernación rotorbinder a instancias del director
quedando los aspectos comerciales y de distribución  a
cargo del gerente de la CAA, Ing. Alberto Gutnisky.

Alcance internacionalAlcance internacionalAlcance internacionalAlcance internacionalAlcance internacional

En los últimos años,  en coincidencia con la formación
de nuevas entidades y la  globalización, la CAA decidió
ampliar el alcance de su revista Subir & Bajar-denomina-
ción definitiva de la publicación desde hace 17 años. Así,
con el esfuerzo de todos, se logró  continuidad y hacerla
trascender al sector latinoamericano y también  alcanzar
el nivel internacional donde actualmente goza de un
merecido respeto y prestigio integrada a todas las publi-
caciones internacionales. Como consecuencia, la Cáma-
ra de Ascensores y Afines ha logrado el reconocimiento
internacional que merece después de 60 años de labor
ininterrumpida.
Como toda actividad debe crecer para perdurar, existen
planes para darle un nuevo impulso para beneficio de
los asociados, de todas las cámaras del país y colegas
nacionales e internacionales.  Cabe destacar que Subir
& Bajar se encuentra abierta y al servicio de todas las
entidades relacionadas con el transporte vertical.

StaffStaffStaffStaffStaff

Carmen MaldacenaCarmen MaldacenaCarmen MaldacenaCarmen MaldacenaCarmen Maldacena
Secretaria de Redacción

Luis C. MaldacenaLuis C. MaldacenaLuis C. MaldacenaLuis C. MaldacenaLuis C. Maldacena
Director

Jésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica García
Asistente de Redacción

Carlos Sapienza y Carlos CarrizoCarlos Sapienza y Carlos CarrizoCarlos Sapienza y Carlos CarrizoCarlos Sapienza y Carlos CarrizoCarlos Sapienza y Carlos Carrizo
Miembros Comisión de Revista

Andrea ImazAndrea ImazAndrea ImazAndrea ImazAndrea Imaz
Realización gráfica integral

Alberto GutniskyAlberto GutniskyAlberto GutniskyAlberto GutniskyAlberto Gutnisky
Comercialización y distribución
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Gran trabajo y adelante!Gran trabajo y adelante!Gran trabajo y adelante!Gran trabajo y adelante!Gran trabajo y adelante!

"Felicitaciones por los cuarenta años de actividad  que
cumple esta excelente publicación. Subir & Bajar le brin-
da un enorme apoyo a la Cámara de Ascensores y Afines
y al sector de elevadores de Argentina . Elevator World se
siente orgullosa de nuestra larga relación con esta sus-
tanciosa  y creativa revista. Reciban  nuestros mejores
deseos por muchos años mas publicando para la indus-
tria que ustedes y nosotros amamos"…

RRRRRICIAICIAICIAICIAICIA S. H S. H S. H S. H S. HENDRICKENDRICKENDRICKENDRICKENDRICK, P, P, P, P, PRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE     YYYYY P P P P PUBLICISTAUBLICISTAUBLICISTAUBLICISTAUBLICISTA     YYYYY

T. BT. BT. BT. BT. BRUCERUCERUCERUCERUCE M M M M MACACACACACKKKKKINNONINNONINNONINNONINNON V V V V VICEICEICEICEICE-P-P-P-P-PRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE - E - E - E - E - ELEVATORLEVATORLEVATORLEVATORLEVATOR W W W W WORLDORLDORLDORLDORLD.....

"Felicitaciones por los 40 años de actividad editorial de la Cámara de Ascensores y
Afines. Desde su fundación esta asociación argentina para el transporte vertical y la
actual revista Subir & Bajar que publica, han ascendido hasta ocupar el lugar que
les corresponde junto a otras asociaciones y publicaciones internacionales que re-
presentan al sector del transporte vertical.
Los miembros de la Cámara de Ascensores y Afines y los editores y el personal de
Subir & Bajar deben estar orgullosos del trabajo que realizan para asegurar la me-
jora de la industria del ascensor y la seguridad del público usuario de ascensores y
escaleras mecánicas. Todos deben estar orgullosos de esta tarea continua"…

RRRRROBERTOBERTOBERTOBERTOBERT S. C S. C S. C S. C S. CAPORALEAPORALEAPORALEAPORALEAPORALE

EEEEEDITORDITORDITORDITORDITOR - E - E - E - E - ELEVATORLEVATORLEVATORLEVATORLEVATOR W W W W WORLDORLDORLDORLDORLD

Felicitaciones por el
40º aniversario de Subir & Bajar

Con motivo de este importante aniversario de la actividad editorial de la Cámara de Ascensores y Afines se han
recibido las siguientes felicitaciones de revistas del gremio extranjeras.

Una feliz coincidenciaUna feliz coincidenciaUna feliz coincidenciaUna feliz coincidenciaUna feliz coincidencia

"El 25 de mayo la República Argentina celebró el Bicentenario de la Revolución de
Mayo (1810-2010).
Por una feliz coincidencia, la Cámara de Ascensores y Afines de la República Argen-
tina  celebra el 40 mo. aniversario de su actividad editorial, ahora corporizada en la
Revista Subir & Bajar, también en este año 2010.
En nombre de ELEVATORI -La Revista Europea de Ascensores- deseo felicitar perso-
nalmente a nuestra publicación hermana por este gran logro.
Desde hace muchos años hemos desarrollado una relación marcada por el mutuo
apoyo y cooperación que viene acompañada de una excelente amistad. Una amistad que compartimos muy
especialmente con Luis y Carmen Maldacena que son el nervio motor y el alma de Subir & Bajar.
A Subir & Bajar y la Cámara de Ascensores y Afines vayan nuestras calurosas felicitaciones y nuestros mejores
deseos de mayores éxitos por otros 40 años!"…

DDDDDRRRRR. I. I. I. I. INGNGNGNGNG. G. G. G. G. GIUSEPPEIUSEPPEIUSEPPEIUSEPPEIUSEPPE V V V V VOLPEOLPEOLPEOLPEOLPE

EEEEELEVATORILEVATORILEVATORILEVATORILEVATORI

FFFFFUNDADORUNDADORUNDADORUNDADORUNDADOR     YYYYY P P P P PRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE
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¿Cuál es la importancia de un estudio de tráfico?¿Cuál es la importancia de un estudio de tráfico?¿Cuál es la importancia de un estudio de tráfico?¿Cuál es la importancia de un estudio de tráfico?¿Cuál es la importancia de un estudio de tráfico?

De hecho, el estudio de tráfico es importante para cual-
quier edificio que se proyecte, pero aumenta su im-
portancia con la magnitud de la población futura y
con el uso al que se lo destine.
Pero para un mejor entendimiento sería adecuado in-
tentar una breve definición de Estudio de Tráfico:Estudio de Tráfico:Estudio de Tráfico:Estudio de Tráfico:Estudio de Tráfico:
"Es un sistema de cálculo, que conduce a conocer
qué cantidad de ascensores serán necesarios, las su-
perficies de sus cabinas y la velocidad nominal de
éstas, durante el desarrollo de un proyecto de obra
civil".
De esos cálculos se desprenderán las condiciones sa-
tisfactorias que proporcionen un transporte vertical
adecuado al flujo de personas del edificio a construir.
Como puede verse, es indispensable para determinar
las especificaciones básicas de los ascensores y su
cantidad.
Pero para comprender más acabadamente el objetivo,
y de qué elementos partimos para el estudio, vale acla-
rar que: supuesta una obra nueva, ya definida, tene-
mos tres parámetros fijos para ese proyecto. Ellos son:

a) El uso del inmueble y con ello la población futu-
ra, tanto estable como potencialmente variable.
b) El número de paradas de los elevadores.
c) El recorrido de los ascensores (cantidad de metros).

Asimismo, otros cuatro que son variables. Precisamen-
te, de esas posibles combinaciones, encontrando la
adecuada, se obtendrá la/s batería/s que necesitamos:

d) Cantidad de ascensores.
e) Capacidad de las cabinas.
f) Velocidad nominal de las cabinas.

Estudio de
Tráfico:

Por Ing. Norberto Rinaldi *
su importanciasu importanciasu importanciasu importanciasu importancia

EL I I I I INGNGNGNGNG. R. R. R. R. RINALDIINALDIINALDIINALDIINALDI ESCRIBIÓ  ESTA NOTA RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS DE SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR QUE

REFLEJAN LA INQUIETUD RESPECTO DE ESTE TEMA DE MUCHOS PROFESIONALES RELACIONADOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE  CON EL TRANSPORTE VERTICAL

g) Tipo de puertas y luz libre de acceso.

Con esos parámetros como fundamentales y en la interrelación
óptima, se buscan dos resultados que son los que definen "la"la"la"la"la
bondad del servicio de transporte vertical":bondad del servicio de transporte vertical":bondad del servicio de transporte vertical":bondad del servicio de transporte vertical":bondad del servicio de transporte vertical":

Capacidad de tráfico admisibletráfico admisibletráfico admisibletráfico admisibletráfico admisible: "Es el número de
pasajeros que puede transportar el conjunto de los
ascensores para los que se efectúa el estudio, en el
término de cinco minutos". Ese número de personas
transportadas es un porcentaje de la población total.
A su vez, tal porcentaje es función del uso del inmue-
ble, y varía según sean viviendas, oficinas, hoteles,
sanatorios, casas de estudio, etc.

Intervalo de tráfico máximo admisible: Intervalo de tráfico máximo admisible: Intervalo de tráfico máximo admisible: Intervalo de tráfico máximo admisible: Intervalo de tráfico máximo admisible: "Es el
tiempo máximo que un pasajero debe esperar la llega-
da del ascensor". También acá, ese tiempo es variable
según el destino del inmueble. Es claro que tal tiempo
no es lo mismo que transcurra en un edificio para vi-
viendas que en uno para oficinas, donde las exigencias
son distintas, por citar sólo un ejemplo.

Para avanzar un poco más en la esencia de la realiza-
ción de un estudio de tráfico, es bueno visualizar los
principales elementos utilizados y su naturaleza:

1. Características y uso del inmueble en relación a
los ocupantes: Cantidad de personas por m2 o por
habitaciones.
2. Población total: surge de lo contemplado en el
punto anterior.
3. Porcentaje mínimo a transportar en cinco minutos:
surge de lo ya expresado como "Capacidad de Tráfi-
co Admisible" y  tiene pequeñas diferencias entre las
distintas posibles normas a utilizarse.
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4. "Intervalo de tráfico máximo admisible": ya defini-
do y también varía escuetamente según la norma uti-
lizada.
5. Cantidad de ascensores de la batería: es una
de las variables importantes para el estudio.
6. Cantidad de pasajeros de cada cabina: es otra
variable destacada para el estudio.
7. Cantidad de paradas: es una característica par-
ticular de un proyecto determinado.
8. Paradas probables: es un simple cálculo de pro-
babilidades (campana de Gauss).
9. Recorrido: surge del proyecto y hace referencia
a los metros que recorren los ascensores.
10. Velocidad: es otra de las variables importantes
para el proyecto.
11. Tipo de puertas: si son de apertura central, ocu-
pan menos tiempo en la operación de apertura y
cierre que las de tipo unilateral.
12. Luz libre de puertas: es función de las dimensiones
de las cabinas y por ende otra variable del estudio.
13. Entrada y salida de pasajeros: es un tiempo
adoptado en función del tipo de apertura de las
puertas y de la luz libre de las mismas.
14. Apertura y cierre de puertas: es un tiempo adop-
tado en función del tipo de puertas que sean.
15. Aceleración y desaceleración: es un tiempo
adoptado en función de la velocidad nominal de
los ascensores que se estudian.

Estos tres últimos tiempos adoptados surgen de valo-
res empíricos y están tabulados, resultan equivalen-
tes en todas las normas sobre la especie, al menos
las más utilizadas. Esos tiempos, deben ahora calcu-
larse para la cantidad de paradas probables y la can-
tidad de ascensores que se estudian:

16. Llamamos T1: al producto del tiempo que tar-
dan en entrar y salir los pasajeros por las paradas
probables en un recorrido completo.
17. Llamamos T2: al producto del tiempo consumi-

do en la apertura y cierre de puertas por las para-
das probables en un recorrido completo.
18. Llamamos T3: al producto del tiempo utilizado
en la aceleración y desaceleración por las para-
das probables en un recorrido completo.
19. Llamamos  T4: al tiempo insumido por la/s ca-
bina/s en un recorrido completo de ida y vuelta sin
ninguna detención.
20. Obtendremos de una simple suma el tiempo
total de viaje: T=T1+T2+T3+T4, incluido un factor
de corrección. Este tiempo representa el emplea-
do por el/los ascensor/es en el viaje de un recorri-
do completo de ida y vuelta donde se contemplan
todas las operaciones y esperas.

Con todo lo trabajado hasta aquí podemos arribar a
los valores buscados para compararlos con los desea-
dos. Así tendremos:

21. Si llamamos Ct  a la capacidad de transporte
de una cabina en cinco minutos, Ct = 300 (seg) x
C (cap. de las cabinas en personas) / T (tiempo
total de viaje en seg)  y lo multiplicamos por la
cantidad n de cabinas de la batería en estudio,
tendremos: CT=n x Ct  que es la capacidad de
tráfico (valor a comparar con la "capacidad de trá-
fico admisible").
22.  Si llamamos I al intervalo de tráfico: I=T (tiem-
po total de viaje en seg) / n (cantidad de asc.),
obtendremos (el valor a comparar con el "interva-
lo de tráfico admisible").

Si uno o ambos de estos valores, es decir la Capacidad
de Tráfico CCCCC

TTTTT
 y el Intervalo de Tráfico I I I I I difieren sensi-

blemente de los de referencia, hay que realizar nuevos
estudios variando las capacidades de las cabinas y/o la
velocidad y/o la cantidad de ascensores.

Para cerrar estas breves referencias sobre EstudioEstudioEstudioEstudioEstudio
de Tráficode Tráficode Tráficode Tráficode Tráfico, creo que vale la pena aplicarlo a un pro-
yecto hipotético para visualizar las significativas va-
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                                                                                             EJEMPLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cantidad
ascensores 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Capacidad
cabinas 6 6 6 6 10 10 10 10 6 6 10 10 10 10
Apertura
puertas U C U C U C U C U C U C U C
Luz libre puertas 0,80 0,80 0,80 0,80 1 1 1 1 0,80 0,80 1 1 1 1
Velocidad
nominal 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
Número
paradas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Recorrido
en m 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
CT 23 25 32 35 33 36 42 47 35 37 49 53 63 70
I 78 72 56 51 92 84 71 64 52 48 61 56 47 42
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riantes que pueden producirse según la elección. Cabe
destacar que el momento ideal para llevar a cabo este
estudio es en la etapa del proyecto de obra civil en la
que todavía no están definidos los pasadizos. Si ello
ya ocurrió, le resta flexibilidad a la tarea, ya que en
gran medida condiciona la cantidad de ascensores y/
o sus dimensiones.

DONDE: Capacidad de cabinas = personasDONDE: Capacidad de cabinas = personasDONDE: Capacidad de cabinas = personasDONDE: Capacidad de cabinas = personasDONDE: Capacidad de cabinas = personas
Apertura puertas: U = unilateral   C = centralApertura puertas: U = unilateral   C = centralApertura puertas: U = unilateral   C = centralApertura puertas: U = unilateral   C = centralApertura puertas: U = unilateral   C = central
Luz libre = mLuz libre = mLuz libre = mLuz libre = mLuz libre = m
Velocidad nominal = m/segVelocidad nominal = m/segVelocidad nominal = m/segVelocidad nominal = m/segVelocidad nominal = m/seg
Recorrido = m   CT = personas   I = segundosRecorrido = m   CT = personas   I = segundosRecorrido = m   CT = personas   I = segundosRecorrido = m   CT = personas   I = segundosRecorrido = m   CT = personas   I = segundos

Para desarrollar los ejemplos anteriores, supusimos que
es un edificio para viviendas, con planta baja libre, dos
subsuelos de cocheras y doce plantas altas que conten-
drán cuatro departamentos de tres dormitorios con de-
pendencias de servicio y cuatro de dos dormitorios sin
dependencias de servicio.
Se establece para los primeros, cinco personas que co-
rresponden a los tres dormitorios principales más una por
el de servicio. Para los segundos, cuatro personas que
corresponden a los dos dormitorios. Ello supone cuarenta
personas por planta.
Como a su vez se calcula que para acceder al primer piso,
sólo utilizan los ascensores el cincuenta por ciento de la
población de esa planta, la población total para el inmue-
ble será de cuatrocientos sesenta personas.cuatrocientos sesenta personas.cuatrocientos sesenta personas.cuatrocientos sesenta personas.cuatrocientos sesenta personas.

Con estos datos sabemos que debe satisfacerse:

CAPACIDAD DE TRAFICO ADMISIBLE: CAPACIDAD DE TRAFICO ADMISIBLE: CAPACIDAD DE TRAFICO ADMISIBLE: CAPACIDAD DE TRAFICO ADMISIBLE: CAPACIDAD DE TRAFICO ADMISIBLE: Cuarenta yCuarenta yCuarenta yCuarenta yCuarenta y
seis personas en cinco minutos.seis personas en cinco minutos.seis personas en cinco minutos.seis personas en cinco minutos.seis personas en cinco minutos. (10% de la pobla-
ción total por ser viviendas, cambia para otros destinos).

INTERVALO MÁXIMO DE TRÁFICO ADMISIBLE:INTERVALO MÁXIMO DE TRÁFICO ADMISIBLE:INTERVALO MÁXIMO DE TRÁFICO ADMISIBLE:INTERVALO MÁXIMO DE TRÁFICO ADMISIBLE:INTERVALO MÁXIMO DE TRÁFICO ADMISIBLE: Cua-Cua-Cua-Cua-Cua-
renta segundos.renta segundos.renta segundos.renta segundos.renta segundos. (es menor para otros destinos).

Si se analizan los resultados obtenidos en esa limitada
cantidad de ejemplos, puede arribarse a resultados muy
interesantes. Como esto no pretende ser una clase, sólo
haré unos breves comentarios:

 Que satisfagan la condición CT se observa en los
ejemplos 8, 11, 12, 13 y 14.

 Que satisfagan ambas condiciones -que es el fin
perseguido-, sólo se verifica en el entorno del ejem-
plo 14.

 Siempre que el proyecto de obra civil lo permita,
deben agruparse los ascensores en un mismo pasadi-
zo o en espacios cercanos, de modo que conformen
una batería de elevadores coordinados en esa canti-

dad. Ello aumenta notablemente el rendimiento.

 Los ejemplos se realizaron de a pares, es decir, las
mismas características de velocidad, capacidad, etc.
pero cambiando la apertura de las puertas de unilate-
ral a central. Otorga, como se puede observar, mejo-
res condiciones esta última. Ello se magnifica con el
aumento de las paradas probables.

 No siempre es conveniente aumentar la superficie
de las cabinas, así como tampoco siempre es solu-
ción aumentar más allá de cierto límite la velocidad
nominal de las cabinas. Depende exclusivamente del
tipo de inmueble que se esté proyectando. Nótese
que cabinas de gran superficie permiten el viaje de
muchos pasajeros, ello a su vez conlleva un aumento
directamente proporcional -para un mismo número de
paradas-, de las "paradas probables", cuando esto
ocurre aumenta el "intervalo de tráfico", es decir los
pasajeros esperan el ascensor más tiempo. Algo simi-
lar puede comentarse para la velocidad nominal de
las cabinas. Uno de los límites para su aumento es el
espacio a recorrer -sin detenerse- la mayoría de las
veces durante la utilización regular de la instalación.
Si ese espacio es tan reducido que no permite alcan-
zar la velocidad nominal, o sólo se alcanza en esca-
sas ocasiones, habrá sido una pésima elección.

 Estos comentarios deben complementarse con da-
tos de la realidad: si bien el estudio de tráfico es ab-
solutamente trascendente para un futuro buen servi-
cio de transporte vertical, debe incorporarse para la
decisión final el factor económico. Si esa ecuación no
cierra, hay determinados artilugios que brinda la ex-
periencia y que pueden aplicarse -sólo  para algunos
inmuebles-  mejorando la situación.

¿Siempre debe realizarse estudio de tráfico?¿Siempre debe realizarse estudio de tráfico?¿Siempre debe realizarse estudio de tráfico?¿Siempre debe realizarse estudio de tráfico?¿Siempre debe realizarse estudio de tráfico?

Para obras nuevas que tengan previsto elementos de trans-
porte vertical, sin duda alguna. Es más, para edificios existen-
tes donde se planifique una modernización integral de los
elementos de elevación, es altamente recomendable llevar a
cabo un estudio de tráfico. Queda claro que éste tendrá limita-
ciones. En principio, de las cuatro variables que definíamos
anteriormente, en ocasiones sólo podremos utilizar dos: velo-
cidad nominal de las cabinas y tipo de puertas. Las restantes,
es decir cantidad de ascensores y superficie de cabinas, dejan
de ser variables ya que están establecidas por la instalación
existente.
Es muy frecuente encontrar edificios de veinticinco o treinta
años de antigüedad, con tres o cuatro ascensores en un mismo
pasadizo, o agrupados de a pares en dos o tres pasadizos, con
maniobra automática simple, muy común para la época.
No son pocos los casos, que buscando una solución a los pro-
blemas que representa para los usuarios el desplazamiento
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vertical con esa maniobra primitiva y de tan bajo rendimiento, se
encontraron alternativas que sólo son una ilusión de mejora.
Dentro de ellas, las dos más clásicas son: la interco-interco-interco-interco-interco-
nexiónnexiónnexiónnexiónnexión de los coches; o hacer parar a la mitad dehacer parar a la mitad dehacer parar a la mitad dehacer parar a la mitad dehacer parar a la mitad de
éstos en pisos pares y a la otra mitad en pisoséstos en pisos pares y a la otra mitad en pisoséstos en pisos pares y a la otra mitad en pisoséstos en pisos pares y a la otra mitad en pisoséstos en pisos pares y a la otra mitad en pisos
impares.impares.impares.impares.impares. Nada más desacertado.
Una buena forma para que los usuarios tomen conciencia
de esa realidad, es a través de los resultados de un estu-
dio de tráfico con los equipos tal como los están utilizan-
do y otro con los mismos ascensores pero con maniobra
colectiva selectiva ascendente - descendente ó descen-
dente -dependiendo del uso del inmueble-, coordinadas
en dúplex, tríplex o lo que corresponda en cada caso.
Si podemos además mo-
dificar para mejor las dos
variables que nos quedan,
es decir, tipos de puertas
(de manuales a automáti-
cas) y velocidad (aumen-
tándola dentro de un ran-
go conveniente), los resul-
tados son magníficos.
Frente a la imposibilidad de
una demostración práctica
-ya que sólo pueden ver-
se los resultados termina-
da la modernización- ha-
cerlo mediante los resulta-
dos que se obtienen en un
estudio de tráfico, es un
muy buen ejercicio.
Queda tan claramente re-
flejado el aumento del ren-
dimiento de los equipos,
que en forma casi natural
infieren -quienes tienen
que tomar la decisión de
modernizar los elevadores-
algunos de los principales
beneficios que obtendrán:
disminución en el tiempo
de espera de los ascenso-
res, ahorro de energía, dis-
minución en el desgaste
del equipamiento, etc.
Tal toma de conciencia
conlleva a descubrir que lo
que van a abonar por la
modernización, no debenno debenno debenno debenno deben
contemplarlo como uncontemplarlo como uncontemplarlo como uncontemplarlo como uncontemplarlo como un
gasto, sino como unagasto, sino como unagasto, sino como unagasto, sino como unagasto, sino como una
inversión recuperableinversión recuperableinversión recuperableinversión recuperableinversión recuperable
en el mediano plazo.en el mediano plazo.en el mediano plazo.en el mediano plazo.en el mediano plazo.

¿Qué sistemas o elementos modernos pueden uti-¿Qué sistemas o elementos modernos pueden uti-¿Qué sistemas o elementos modernos pueden uti-¿Qué sistemas o elementos modernos pueden uti-¿Qué sistemas o elementos modernos pueden uti-
lizarse para lograr eficiencia en el tráfico?lizarse para lograr eficiencia en el tráfico?lizarse para lograr eficiencia en el tráfico?lizarse para lograr eficiencia en el tráfico?lizarse para lograr eficiencia en el tráfico?

Hay varios, dependiendo en gran medida del uso del edi-
ficio para el que se esté trabajando en el proyecto de
transporte vertical. En un extremo se pueden mencionar
sistemas de maniobras sumamente sofisticados, que po-
drían justificarse por su costo y finalidad en importantes
edificios para oficinas u otros usos específicos, siempre
tendiendo a la exquisitez y eficiencia.
En el medio, hay otros que hacen su aporte, pero debería
tratárselos o analizárselos como parte de proyectos espe-
cíficos. En cambio hay algunos que por su costo relativa-

Tecnología
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mente reducido y los beneficios que brindan, no se en-
cuentra justificativo alguno para no utilizarlos en instala-
ciones nuevas o en aquellas que estén en etapa de mo-
dernización.
Posiblemente el más conocido y cuyos beneficios son más
fácilmente percibidos por personas no necesariamente
compenetradas en los elementos de transporte vertical,
sea la báscula o balanza.
Aquellos ascensores cuyas cabinas las poseen, no se pon-
drán en movimiento ante una llamada, con una carga en su
interior inferior y superior a dos predeterminadas: la míni-
ma para evitar que viaje sólo un niño de pequeña edad y la
máxima para evitar que se exceda la nominal. Indepen-
dientemente de esa función, tiene otra que sí incide en
forma directa en mejorar el tráfico. Cuando detectan que la
carga está entre un 80% y 100% de la carga nominal o útil,
envían señales a los controles, que hacen que sean ignora-
das las llamadas exteriores registradas o que se registren
con posterioridad a ese hecho, sin impedir la detención
para llamadas efectuadas desde el interior de la cabina en
consideración. Es obvio que de las llamadas no atendidas,
se ocupa otra cabina de la batería, o la misma en caso de
ascensor único luego de haber cumplido el ciclo.

¿Que sucedería en la misma situación pero con cabinas
sin básculas? El coche aún a plena carga, se detendría en
todos los niveles que posean llamadas registradas. Abri-
ría sus puertas, y luego de descubrir quienes intentan abor-
darla que no tienen espacio para hacerlo, cerraría sus
puertas y seguiría viaje. Si esto se repite en distintas oca-
siones durante el recorrido, es evidente que aumenta el
Intervalo de Tráfico más allá de lo necesario. Esta aclara-
ción vale para concluir en el importante ahorro de tiempo
de espera que brinda a los usuarios, la incorporación de un
solo elemento, de los tantos que la actual tecnología apli-
cada al ascensor, brinda. Pero una vez más, la balanza
aporta ventajas adicionales de mucha trascendencia como
el menor desgaste de varios elementos de la instalación y
la vedet del momento: ahorro de energía, fundamentalmente
por evitar arranques innecesarios que es donde se registra
el mayor consumo del motor. Si para ascensores nuevos o
a modernizar añadimos la incorporación en los controles
para el manejo de los motores, de variadores de frecuencia
y tensión, el ahorro de energía es mayúsculo.
Pero caigo en la cuenta que siendo lo relacionado con los
ascensores, temas que me atrapan, me estoy desviando
del que nos convoca que es el Estudio de Tráfico.

¿Qué características tiene el Estudio de Tráfi-¿Qué características tiene el Estudio de Tráfi-¿Qué características tiene el Estudio de Tráfi-¿Qué características tiene el Estudio de Tráfi-¿Qué características tiene el Estudio de Tráfi-
co para la utilización de escaleras rodantes?co para la utilización de escaleras rodantes?co para la utilización de escaleras rodantes?co para la utilización de escaleras rodantes?co para la utilización de escaleras rodantes?

Es mucho más sencillo. Las escaleras rodantes se utili-
zan cuando el flujo de tráfico es muy grande entre dos
niveles de determinados edificios.

Si bien la capacidad de transporte de las escaleras es
función del ancho de las mismas, de la velocidad y de la
altura a cubrir, puede concluirse que las capacidades
standard son 5.000, 7.000 y 9.000 personas/hora aproxi-
madamente dependiendo del fabricante.
Ello debido a que las velocidades corrientes están en el
entorno de los 0,5  m/seg, las pendientes utilizadas para
cubrir el largo necesario son 30º ó 35º y los anchos de
peldaños de 0,60; 0,80 y 1,00 m, también dependiendo
del fabricante.
Conociendo el uso del inmueble y por lo tanto el flujo de
tráfico, se determina la cantidad y características de las
escaleras a instalar.

Para terminar. ¿En nuestro país, es obligatorioPara terminar. ¿En nuestro país, es obligatorioPara terminar. ¿En nuestro país, es obligatorioPara terminar. ¿En nuestro país, es obligatorioPara terminar. ¿En nuestro país, es obligatorio
presentar un Estudio de Tráfico ante la autori-presentar un Estudio de Tráfico ante la autori-presentar un Estudio de Tráfico ante la autori-presentar un Estudio de Tráfico ante la autori-presentar un Estudio de Tráfico ante la autori-
dad de control de los respectivos Municipios, pre-dad de control de los respectivos Municipios, pre-dad de control de los respectivos Municipios, pre-dad de control de los respectivos Municipios, pre-dad de control de los respectivos Municipios, pre-
vio a la aprobación de un proyecto de obra civilvio a la aprobación de un proyecto de obra civilvio a la aprobación de un proyecto de obra civilvio a la aprobación de un proyecto de obra civilvio a la aprobación de un proyecto de obra civil
de un edificio nuevo?de un edificio nuevo?de un edificio nuevo?de un edificio nuevo?de un edificio nuevo?

Asombrosa y lamentablemente son muy pocos los munici-
pios que tienen ese aspecto reglamentado. Pero quizás lo
más increíble es que no esté contemplado en Buenos
Aires, siendo una de las ciudades más grandes e impor-
tantes, por lo menos de muchos países.
Sé que hace varios años, frente a una solicitud para que
se incluyera la obligatoriedad de ejecución de Estudio de
Tráfico en la reglamentación específica, se denegó con el
pobre argumento de que: era imposible solicitar talera imposible solicitar talera imposible solicitar talera imposible solicitar talera imposible solicitar tal
obligación, cuando no era exigible la instalaciónobligación, cuando no era exigible la instalaciónobligación, cuando no era exigible la instalaciónobligación, cuando no era exigible la instalaciónobligación, cuando no era exigible la instalación
de ascensores.de ascensores.de ascensores.de ascensores.de ascensores.
En la actualidad el art. 21 de la Ley 22.431, modificada por
la Ley 24.314 y su Decreto Reglamentario 914 - PEN - 97
en lo referido al acceso y traslado de personas con nece-
sidades especiales en ascensores, cambió la situación
exigiendo el uso de ascensores en todo edificio de uso
público o privado, salvo viviendas unifamiliares. El Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional
y modifica el Código de la Edificación en los tópicos rela-
cionados con el tema a través de la Ley 962.
Creo que sería el momento adecuado para mencionar que
en las ciudades de Rosario y Neuquén, hasta donde yo
conozco, son las dos únicas del país en las que está
vigente la obligatoriedad de presentar un estudio de
tráfico para todo edificio a construir. Considero sería
muy importante se incorporara a la legislación vigente,
en todo el país, tal requisito. Es la única forma de ga-
rantizar a los futuros usuarios que tendrán un adecua-
do servicio de transporte vertical.

* I* I* I* I* INGNGNGNGNG. N. N. N. N. NORBERTOORBERTOORBERTOORBERTOORBERTO R R R R RINALDIINALDIINALDIINALDIINALDI

SOCIO GERENTE DE B-R INGENIERÍA.
SOCIO FUNDADOR Y ACTUAL  VICEPRESIDENTE DE LA AIEA (ASOCIACIÓN DE

INGENIEROS ESPECIALISTAS EN ASCENSORES).
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El viento lleva las hojas escribiendo así la historiaEl viento lleva las hojas escribiendo así la historiaEl viento lleva las hojas escribiendo así la historiaEl viento lleva las hojas escribiendo así la historiaEl viento lleva las hojas escribiendo así la historia

Remontándonos unos cuantos años hacia atrás nos encontramos con Gerar-
do, un muchacho hijo de inmigrantes italianos que, como tantos, cursaba la
carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad de Buenos Aires y
encontrándose en la mitad de la carrera su vida se cruzó con la de otro joven,
Osvaldo Guillemi (H). Por la vecindad de sus casas -Temperley y Lanús- estu-
diaban juntos y es así como un buen día Osvaldo lo invita a incorporarse a la
empresa de su padre, Ascensores Ing. Guillemi SRL. Gerardo dejó su trabajo
para integrarse al mundo de los ascensores en 1980 y hasta 1995, en la fábri-
ca de Llavallol (Pcia. de Buenos Aires). Al mencionado dúo se unió Eduardo
Sellart- quien también ingresó a la empresa- y había sido compañero de Ge-
rardo del colegio secundario en el barrio de Almagro y en la UBA.
Al tiempo, en los años 1995 / 96 comenzó el traspaso de la empresa- devenida
en Guillemi y Asociados-  a Otis Argentina, ofreciéndosele al Ing. Venutolo un
cargo en la misma. Fue su momento de decisión. Con una formación eminen-
temente industrial y estando convencido que en forma independiente daría
rienda suelta a su potencialidad, la balanza se inclinó por encarar un empren-
dimiento propio.

¿Por qué se dedicó a las máquinas en particular?¿Por qué se dedicó a las máquinas en particular?¿Por qué se dedicó a las máquinas en particular?¿Por qué se dedicó a las máquinas en particular?¿Por qué se dedicó a las máquinas en particular?

En la vida el destino suele "disfrazarse" de persona. El primer cliente impor-
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ADSUR S.A.

ESTA SECCIÓN ESTÁ DEDICADA A UNA EMPRESA ASOCIADA O ANUNCIANTE QUE SE ELIGE POR SORTEO. EL OBJETIVO ES DAR A
CONOCER LOS ORÍGENES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA, Y LA OPINIÓN DE SUS DIRECTIVOS SOBRE TEMAS INHERENTES AL

SECTOR, SI ASÍ LO DESEAN. EN ESTA OPORTUNIDAD, RESULTÓ ELECTA ADSUR SA ADSUR SA ADSUR SA ADSUR SA ADSUR SA, EMPRESA ANUNCIANTE DE NUESTRA

REVISTA. SU TITULAR, IIIIINGNGNGNGNG. G. G. G. G. GERARDOERARDOERARDOERARDOERARDO V V V V VENUTOLOENUTOLOENUTOLOENUTOLOENUTOLO, NOS BRINDÓ UN AMPLIO ESPECTRO DE SU EMPRESA Y DEL SECTOR DEL

TRANSPORTE VERTICAL ARGENTINO CON EL ENTUSIASMO HABITUAL EN ÉL.

Ing. Gerardo Venutolo Oscar Vaquero, Gerente General y Pablo Venutolo,
Gerente de Producción

.
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tante me encargó una modernización muy
completa que incluía las máquinas. Para ese
entonces, Domingo Cassiodoro -también ex
Guillemi y actualmente mi socio- había pues-
to en marcha un taller de modernizaciones
con su fuerte que eran las máquinas. Le pro-
puse realizar juntos ese trabajo y otros que
requerían máquinas nuevas, pero Guillemi ya
había desguasado su fábrica pasando ma-
quinarias y componentes a distintos colegas
del sector. Rastreamos los modelos de las
máquinas y sus matrices que Guillemi  había
vendido. Compramos todo ese material re-
cuperándolo para nosotros ya que casi na-
die estaba interesado en él. Así empezamos:
Domingo aportando sus conocimientos téc-
nicos y yo las cuestiones normativas pudien-
do aggiornar dichas máquinas a los están-
dares IRAM-MERCOSUR. También nos entu-
siasmamos en fabricar máquinas por la pena
que nos daba desaprovechar el esfuerzo, in-
versión en ingeniería y el trabajo de Guille-
mi de tantos años.
Durante los primeros tiempos nos sostenía-
mos con el mantenimiento ya que la fábri-
ca era un soporte para las reparaciones,
mantenimiento y modernizaciones y recién
comenzó a ser rentable a partir de los años
2002-2003. En los 90 nunca superamos las
300 máquinas anuales.

¿Con qué infraestructura cuenta la em-¿Con qué infraestructura cuenta la em-¿Con qué infraestructura cuenta la em-¿Con qué infraestructura cuenta la em-¿Con qué infraestructura cuenta la em-
p r e sa ?p r e sa ?p r e sa ?p r e sa ?p r e sa ?

Superada la crisis, las fuerzas productivas
comenzaron poco a poco a ponerse en mo-
vimiento. Ya en 2004 compramos un nuevo
predio, mudándonos en mayo de 2005 pues
la antigua fábrica no podía albergar las má-
quinas que fabricábamos.
A partir de 2006 empezamos a mejorar nues-
tra capacidad productiva: compramos maqui-
nas herramientas de última generación CNC
y dos máquinas alemanas usadas, pero ade-
cuadas para la escala argentina, con las que
fabricamos las coronas y hacemos el rectifi-
cado de sinfines.
A cargo de la producción está mi hijo Pablo,
que es ingeniero industrial recibido en ITBA.
El gran desafío diario es tener una produc-
ción eficiente a un precio competitivo y afron-
tar el aumento en dólares del costo directo.
José Cassiodoro, el hijo de mi socio, también

Línea de maquinas herramientas

Área de bobinado y armado de motores
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trabaja en la empresa y está a cargo de
otra área de actividad de la misma.

¿Qué modelos o tipos de m¿Qué modelos o tipos de m¿Qué modelos o tipos de m¿Qué modelos o tipos de m¿Qué modelos o tipos de máááááquinas pre-quinas pre-quinas pre-quinas pre-quinas pre-
dominan en la producción de ADSUR?dominan en la producción de ADSUR?dominan en la producción de ADSUR?dominan en la producción de ADSUR?dominan en la producción de ADSUR?

Nuestra producción actual es de más de
2000 máquinas anuales, habiendo alcanza-
do el pico en marzo pasado. Se producen
cuellos de botella siendo muy delicado el
tema de los proveedores, por ejemplo de
barras de acero y la fundición de hierro, que
no siempre cumplen con los plazos, y para
armar la producción el proveedor debe
acompañarnos.
Este es un año post crisis;  en el anterior
predominaron las dudas. Se postergaron las
decisiones y las empresas instaladoras aho-
ra deberían tener un buen nivel de ventas.
Si bien varía la fluidez productiva mensual,
en promedio  85% a 90% son de hasta 600
kg de carga útil y 60 m/min de velocidad,
pues responde al ascensor más vendido.
Estimamos que las máquinas de tracción di-
recta tenderán a ser al menos el 10% del
mercado. Sin duda esta tendencia va en au-
mento y nos estamos preparando para el
cambio pero hoy no podemos descuidar
nuestro producto estándar. En definitiva, 10
a 15% son para más de 600 kg, de ese por-
centaje la máquina estrella es la de 900 kg
por ser la nueva tendencia en ascensores.
El Modelo 194 de 900 y 750 kg tiene una
demanda en crecimiento.

Con respec to  a  l a  expor tac ión ,  queCon respec to  a  l a  expor tac ión ,  queCon respec to  a  l a  expor tac ión ,  queCon respec to  a  l a  expor tac ión ,  queCon respec to  a  l a  expor tac ión ,  que
proyectos tiene ADSUR en América la-proyectos tiene ADSUR en América la-proyectos tiene ADSUR en América la-proyectos tiene ADSUR en América la-proyectos tiene ADSUR en América la-
t i n a ?t i n a ?t i n a ?t i n a ?t i n a ?

Es un tema estratégico, porque nos permi-
te nivelar los vaivenes propios de cada país,
tratar de tener una escala menos contagia-
da de los problemas nacionales. Pero la ex-
periencia de 2009 demuestra que los pro-
blemas regionales o internacionales reper-
cuten en todos los mercados. Para mante-
ner calidad y precio necesitamos escala. Los
industriales de otras latitudes aprendieron
esto hace mucho y ahora nos toca seguir
este mismo criterio. Si no exportamos nos
es imposible mantener un nivel de produc-
ción compatible con calidad y precio. El mer-
cado natural nuestro es el sudamericano,

Armando una máquina

Mecanizado de bujes y sinfines

Fabricación de las cajas de coronas sinfín
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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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esto implica estar presentes de la mejor manera
posible en lo regional. Hace más de un año decidi-
mos tener una presencia fuerte en Brasil, abriendo
una sucursal allí: ADSUR BRASIL que, por ahora,
ofrece servicio de ventas y respaldo técnico.
En Expoelevador Brasil 2010 tendremos un stand
propio y además presencia institucional en el de
CAFAC.

Bras i l  se presenta como un buen mercadoBras i l  se presenta como un buen mercadoBras i l  se presenta como un buen mercadoBras i l  se presenta como un buen mercadoBras i l  se presenta como un buen mercado
para la venta de maquinas, ¿cuál es su opi-para la venta de maquinas, ¿cuál es su opi-para la venta de maquinas, ¿cuál es su opi-para la venta de maquinas, ¿cuál es su opi-para la venta de maquinas, ¿cuál es su opi-
n i ón ?n ión ?n ión ?n ión ?n ión ?

Existe una cierta producción de máquinas indepen-
diente pero podemos competir con ellos. La gran
amenaza para los fabricantes de la región es el
producto de origen chino, no per se sino por la re-
lación cambiaria y subsidios que le da una compe-
titividad enorme. Hasta EEUU le pide a China que
revalúe el yuan para ponerlo a valores reales, pero
China tomó la decisión de continuar su proceso de
industrialización y el traspaso de habitantes del
campo a la ciudad lo que implica dar empleo. Es
decir que ese país tiene que resolver sus proble-
mas internos y nosotros tenemos que ver también
como resolver el equilibrio entre pleno empleo para
los habitantes de la región y la globalización que
fuerza la apertura comercial.

¿Pueden cumplir con el mercado local y ex-¿Pueden cumplir con el mercado local y ex-¿Pueden cumplir con el mercado local y ex-¿Pueden cumplir con el mercado local y ex-¿Pueden cumplir con el mercado local y ex-
portar la fabr icación actual?portar la fabr icación actual?portar la fabr icación actual?portar la fabr icación actual?portar la fabr icación actual?

Nuestras exportaciones a toda América latina es-
tán creciendo año tras año. Es bueno exportar pero
creo que siempre debemos ser fuertes en el mer-
cado interno ya que la fortaleza de la exportación
se basa en el mercado interno. Sólo las grandes

Un alto en la entrevista

multinacionales pueden tener una fábrica ex-
clusiva para exportar pero para una Pyme es
necesario ser fuerte en el mercado local por
razones económicas y hasta técnicas. En el mer-
cado local es donde hay que verificar la forta-
leza tecnológica y de calidad porque allí se
puede reaccionar más rápido. Así se logra la
maduración necesaria para exportar y para sus-
tentarla. Una de las pocas cosas que nos dife-
rencia de la importación es la presencia junto
al cliente, el asesoramiento y la facilidad para
resolver temas comerciales y técnicos. El gran
desafío del sector es mantener el equilibrio de
mercado que hay ahora: 80% de origen local y
20% proveniente de multinacionales, pero hay
que trabajar mucho para mantenerlo.

Opin iones sobre e l  estado de l  sector  y  e lOpin iones sobre e l  estado de l  sector  y  e lOpin iones sobre e l  estado de l  sector  y  e lOpin iones sobre e l  estado de l  sector  y  e lOpin iones sobre e l  estado de l  sector  y  e l
proyecto CIDIDIproyecto CIDIDIproyecto CIDIDIproyecto CIDIDIproyecto CIDIDI

Todos los protagonistas del mercado ascensorista
tenemos una gran oportunidad porque contamos
con un mercado en crecimiento al transformarse la
construcción en el modo preferido de inversión de
los argentinos. Esta coyuntura la tenemos que
aprovechar para posicionarnos mejor, crecer,
ofrecer más calidad, mejores productos, mayor
competitividad. Además, es sano el equilibrio entre
una industria fuerte local con un porcentaje de
importación, porque nos mantiene alertas y con el
crecimiento como meta. Yo creo que hoy el sector
está bien armado. Tenemos una federación que me
parece muy sabio preservarla como lugar de
encuentro de diversas visiones y con la impronta
de cada sector dentro del gremio. El equilibrio
requiere una consolidación institucional y esta es
la gran preocupación que hoy yo tendría: que la
federación sea capaz de mantener ese equilibrio
haciendo crecer a todos sus integrantes.
Forma parte de este entendimiento el proyecto del
CIDIDI- Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Ingeniería y Diseño Industrial (S&B
Nº 71)- con apoyo tecnológico para el sector
ascensorista local. Las empresas independientes
necesitan contar con un fuerte apoyo en el campo
tecnológico. Argentina tiene que preservar la
fabr i cac ión de ascensores  y  componentes .
Deberíamos trabajar para que el sector ascensorista
argentino sea fuerte y bueno. Al proyecto CIDIDI lo
debe r í an  apoya r  todos :  impo r t ado res ,
multinacionales y el sector local; obviamente que
el primer beneficiado es el fabricante, y junto con
ellos el instalador y el conservador local.

Socio / Anunciante
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Jornada en
Río Cuarto
Córdoba
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De acuerdo con el cronograma fijado a comienzos de este año, la
Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República
Argentina debía realizar una reunión en la ciudad de Córdoba. Poco

antes de la misma se decidió cambiar el punto de reunión corriéndolo
a la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba. El motivo

fue muy saludable para el sector: en dicha ciudad se ha formado
recientemente la Cámara de Ascensores de Río Cuarto, una nueva
entidad que agrupa a las empresas de su zona de influencia y que

pasó a integrar las huestes de FACARA.

Marco del encuentroMarco del encuentroMarco del encuentroMarco del encuentroMarco del encuentro

El pasado 14 de mayo y a solicitud de la novel Cámara de Ascensores de Río Cuarto,
FACARA organizó una Jornada denominada "Seguridad en Ascensores" con la colaboración
de la Cámara de Ascensores de Córdoba y de la asociación anfitriona. Es muy importante
destacar que la problemática de la seguridad es un tema recurrente en las charlas que se
brindan en diversas ciudades del interior del país lo que pone de manifiesto el interés y la
preocupación de las entidades relacionadas con el transporte vertical  por mejorar la
calidad de las instalaciones y del servicio, justamente para lograr ascensores mas seguros.
Este interés por la seguridad resultó palpable en aquella ciudad cordobesa ya que una
importante concurrencia se dio cita en el salón de actos del Colegio Médico Regional Río
Cuarto.
En el evento se destacó la presencia de autoridades municipales de la ciudad de Río
Cuarto como Alejandro Marti del  Área de Planeamiento y de los concejales Martha Imberti

Asistentes a la Jornada de Seguridad en Ascensores

La seguridad enLa seguridad enLa seguridad enLa seguridad enLa seguridad en
ascensoresascensoresascensoresascensoresascensores

cobra cada vezcobra cada vezcobra cada vezcobra cada vezcobra cada vez
mayormayormayormayormayor

importancia enimportancia enimportancia enimportancia enimportancia en
el paísel paísel paísel paísel país
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Esmeralda 155 - 2º piso - Oficina 11
ABC 1035 - Capital Federal - Argentina

Tel: (54-11) 4328-8100 y Líneas rot.
info@speedcustoms.com.ar - www.speedcustoms.com.ar

B - R IngenieríaB - R IngenieríaB - R IngenieríaB - R IngenieríaB - R Ingeniería
Barude - Rinaldi y Asociados

Elevadores: consultoría- habilitaciones, inspecciones y
ensayos- percias - evaluaciones y certificaciones-

 estudio de tráfico - especificaciones técnicas -
 dirección de montaje

Doblas 510 - Piso 5º A- C.P 1424 Buenos Aires
Tel: 4923-1791/ 4813

bringenieria@speedy.com.ar

ESADIN INT´L S.A.
FREIGHT FORWARDER

ESTUDIO ADUANERO INTEGRAL

Av. Belgrano 427 5º B (C1092AAE) Capital Federal
Te: (54-11) 5237-1190 Rot.   Fax: (54-11) 5237-1190 Ext. 220

E-mail:esadin@esadin.com.ar- www.esadin.com.ar

 Importación, Exportación
 Cargas Marítimas LCL y FCL
 Cargas Aéreas
 Cargas Terrestres
 Despachos de Aduana
 Asesoramientos

Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085
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y Fabricio Pedruzi. Su participación deja traslucir el
importante hecho de que la seguridad en los medios de
transporte vertical trasciende el mero ámbito  de las
empresas del sector y como debe ser, se involucran  en
el tema las autoridades que deben legislar al respecto
por medio de las correspondientes ordenanzas.
A los representantes municipales se sumó el Ing. Guillermo
Gattari, presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas
de Córdoba.

La Jornada sobre "Seguridad enLa Jornada sobre "Seguridad enLa Jornada sobre "Seguridad enLa Jornada sobre "Seguridad enLa Jornada sobre "Seguridad en
Ascensores"Ascensores"Ascensores"Ascensores"Ascensores"

Luego de la presentación del
evento por parte de la Cámara de
Río Cuarto, se dirigió a los
presentes el Sr. Alejandro Marti del
Área de Planeamiento de la
Municipalidad de dicha ciudad
quien informó a la audiencia acerca
de la posición  municipal, cediendo
luego la palabra al presidente de

FACARA, Rubén García. Este reseñó las actividades de la
Federación y del Comité de Seguridad proyectándose luego
el video institucional.
El desarrollo del temario de la Jornada estuvo a cargo
del Ing. Jorge Fazzito como miembro del Comité de
Seguridad y de Maximiliano Primón, presidente de la
Cámara de Ascensores de Córdoba.
El Ing. Fazzito enfocó su exposición en tres puntos
fundamentales tendientes a lograr el mayor grado de
seguridad en los ascensores:

 Los accidentes,  los factores que los producen y como

evitarlos para pasar luego al segundo punto esencial:

 La necesidad de un correcto mantenimiento con
el que se prevén y se subsanan las causas de los
accidentes. Dentro de este punto se incluyen las
reparaciones y los reemplazos de los componentes
directamente vinculados con la seguridad tales como
las cerraduras de puertas, cables de suspensión,
reguladores de velocidad y paracaídas, entre otros.
El tercer punto fundamental y que subyace en toda
esta problemática es:

 La responsabilidad de los actores que intervienen en
el mantenimiento de los  equipos. Acá se parte de la
autoridad municipal que debe tomar los arbitrios
necesarios para tener herramientas eficaces: ordenanzas
y sistemas de control, para pasar luego a los propietarios
y sus administradores que deberán nombrar una empresa
conservadora y ésta contar con  un representante técnico.
Todos ellos son los responsables directos ante la ley en
caso de ocurrir un accidente.

En la segunda parte de la Jornada Maximiliano Primón,
presidente de la Cámara de Ascensores de Córdoba, relató
las experiencias vividas por el sector respecto de la
ordenanza de mantenimiento de la ciudad  capital de la
provincia.
Luego de mencionar la Ordenanza 9.532/96 - derogada
por la 10.950/05 y actualmente vigente- señaló, entre las
virtudes de la primera, la obligación por parte de los
propietarios de equipos de elevación de contratar un
servicio de conservación. Como defectos fundamentales
señaló la falta de sanciones ante el incumplimiento de
la misma y de disposiciones para la adecuación de las
instalaciones de equipos existentes.
En su descripción de la nueva Ordenanza 10.950/05,
Primón señaló:

Accidentes,Accidentes,Accidentes,Accidentes,Accidentes,
mantenimiento,mantenimiento,mantenimiento,mantenimiento,mantenimiento,
ordenanzas yordenanzas yordenanzas yordenanzas yordenanzas y
control fueroncontrol fueroncontrol fueroncontrol fueroncontrol fueron

los ejes dellos ejes dellos ejes dellos ejes dellos ejes del
eventoeventoeventoeventoevento

Maximiliano Primón y las ordenanzas

Ing. Jorge Fazzito y la seguridad
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 El restablecimiento del control en forma exclusiva
al Municipio a través del Departamento Ascensores
de la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo.

 La puntualización de las obligaciones de los actores
intervinientes: Autoridad de Control (Municipio),
Propietario, Conservador y Representante Técnico.

 La creación de un órgano asesor-Comisión Mixta-
compuesta por Colegios Profesionales, la Cámara de
Ascensores, el Dto. de Bomberos y Defensa Civil.

 El establecimiento de sanciones por el
incumplimiento de la Ordenanza.

 El mejoramiento de las condiciones de seguridad
de los equipos existentes-para usuarios y personal
de mantenimiento- disponiendo su adecuación.

Al finalizar señaló el orador que el trabajo conjunto de
los actores relacionados con el sector fue determinante
para la sanción de la Ordenanza y describió también las
funciones de la Comisión Mixta.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Santiago
Baez, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara
de Río Cuarto.

Reunión en la Municipalidad de Río Cuarto

Necesidad deNecesidad deNecesidad deNecesidad deNecesidad de
una normativauna normativauna normativauna normativauna normativa
clara y firmeclara y firmeclara y firmeclara y firmeclara y firme

Representantes de Facara y de las Cámaras de Córdoba y de Rio Cuarto

Reunión en la Municipalidad de RíoReunión en la Municipalidad de RíoReunión en la Municipalidad de RíoReunión en la Municipalidad de RíoReunión en la Municipalidad de Río
CuartoCuartoCuartoCuartoCuarto

A continuación los asistentes se
trasladaron a la sede de la
Municipalidad para participar de
una reunión con el secretario de
Desarrollo Comunitario, Ing.
Humberto Benedetto y el Ing.

Guillermo Gattari, Presidente del Colegio de Ingenieros
Especialistas de Córdoba. La misma resultó muy fructífera
por haberse tratado la necesidad de contar con una
normativa clara y firme que rija la instalación y el
mantenimiento de los ascensores y se realicen controles
estrictos para su cumplimiento.
Como corolario de las reuniones se realizó un almuerzo
con la presencia de los integrantes de las cámaras
organizadoras y de FACARA. Ya de regreso en la ciudad
de Córdoba, el espíritu de camaradería se plasmó
nuevamente en una cena entre los asociados de la
cámara local y la delegación de la Federación.
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Izq.: Alejandro Marti, Área de Planeamiento, Municipalidad de
Río Cuarto. Der.: Santiago Baez, Cámara de Río Cuarto
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El por qué de la formación de esta CámaraEl por qué de la formación de esta CámaraEl por qué de la formación de esta CámaraEl por qué de la formación de esta CámaraEl por qué de la formación de esta Cámara

Las empresas dedicadas al transporte vertical de esta ciudad comenzaron a
reunirse convencidas de que sólo en la unidad y en forma institucional lograrían
hacer frente a las múltiples dificultades que enfrentaba el sector. Con una orde-
nanza municipal de mantenimiento defectuosa y poco clara, los órganos respon-
sables del control de las actividades  hacían su propia interpretación de la norma-
tiva. Al mismo tiempo las empresas no sabían muy bien que se les solicitaba ni
como debían cumplir.
Como resultado de esta situación extrema y a fin de ponerle coto la cámara se
organizó definitivamente el 11 de noviembre de 2009.

Los resultadosLos resultadosLos resultadosLos resultadosLos resultados

Los resultados fueron muy importantes desde el primer día. Se logró arancelar un
precio mínimo para las tareas de mantenimiento de ascensores y capacitarse en el
orden jurídico y en el campo técnico a través de diversas presentaciones realizadas
por empresas fabricantes de primer nivel. El accionar se extendió a conversaciones
con  personal de Defensa Civil y del cuerpo de Bomberos Voluntarios,  así como con
miembros del  Concejo Deliberante en el área de Obras Privadas de la Municipalidad.
Evidentemente, al actuar como una entidad especializada, la Cámara comenzó a ser
escuchada y sus puntos de vista respetados por los integrantes de los distintos
estamentos.
La visita de FACARA y de los especialistas que dictaron la Jornada sobre Seguridad le
dieron un gran espaldarazo  concitando la atención de todos los actores involucrados
en la conservación del transporte vertical.
También la nueva Cámara y demás visitantes fueron recibidos por las autoridades
pertinentes de la Municipalidad de Río Cuarto. El tema central fue destacar la impor-
tancia de modificar la Ordenanza actual adecuándola a la realidad de los avances
tecnológicos, acotando los márgenes de error para poder brindar la mayor seguridad
posible a los usuarios del transporte vertical.

Cámara de Ascensores
RÍO CUARTO

LA FAMILIA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ASCENSORES ESTÁ EN FRANCO CRECIMIENTO EN LA

REPÚBLICA ARGENTINA. HOY PRESENTAMOS Y DAMOS LA BIENVENIDA A LA MÁS JOVEN DE LAS

ENTIDADES: LA CÁMARA DE ASCENSORES DE RÍO CUARTO. Y NACIÓ CON TODO ENTUSIASMO COMO

PARA ORGANIZAR CASI DE INMEDIATO LA JORNADA SOBRE SEGURIDAD JUNTO A FACARA Y A SU

CO-PROVINCIAL CÁMARA DE ASCENSORES DE CÓRDOBA.

Cám
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Los objetivosLos objetivosLos objetivosLos objetivosLos objetivos

El área de influencia de la Cámara abarca la ciudad
de Río Cuarto y sus alrededores hasta aproximada-
mente unos 150 km.
Los siguientes son parte de los objetivos que se ha
fijado la entidad en sus Estatutos:

 A) Representar y custodiar los intereses del
sector comprendido por empresarios y/o empre-
sas dedicadas a la conservación y/o manteni-
miento y/o fabricación y/o instalación y/o repara-
ción de medios de circulación mecánica estacio-
naria y/o transporte vertical (ascensores, monta-
cargas, monta autos, monta camillas, escaleras
mecánicas, etc.).

 B) Defender los derechos de la empresa pri-
vada y su libertad de acción, bregando contra
las trabas burocráticas que perturben su desen-
volvimiento.

 C) Elevar el nivel de la prestación de los ser-
vicios en beneficio de la seguridad de los usua-
rios de los mismos.

 D) Promover la tecnificación de los medios
laborales y la capacitación y/o especialización
de los trabajadores.

 E) Respetar y promover el respeto igualitario
de las normas que reglan la actividad.

 F) Promover la ética en el desempeño de la
actividad.

 G) Colaborar con la planificación de los méto-
dos utilizados y normativa aplicable por los en-
tes de control, procurando su progreso y actuali-
zación a fin de simplificar su labor.

 H) Mantener los principios de libre contrata-
ción.

 I) Evitar y sancionar la competencia desleal.

 J) Difundir la constitución de la presente a los
empresarios del sector invitándolos a incorpo-
rarse a la misma.

 K)  Poner a disposición de los asociados las
novedades que interesan al sector, promovien-
do vínculos de cooperación.

Mauro Imberti, presidente

La Comisión DirectivaLa Comisión DirectivaLa Comisión DirectivaLa Comisión DirectivaLa Comisión Directiva

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: Mauro Imberti

Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente: Marcelo Dominguez

Secretario:Secretario:Secretario:Secretario:Secretario: Cristian Ochoa

Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero: Manuel Palacios

Vocales:Vocales:Vocales:Vocales:Vocales: Daniel Latorre

Victor Nievas

Bruno Imberti

Alfredo   Dominguez

Santiago Baez

Walter Ceballos

Revisor de cuentas:Revisor de cuentas:Revisor de cuentas:Revisor de cuentas:Revisor de cuentas: Raúl Gandini

Río Cuarto:  Breve reseñaRío Cuarto:  Breve reseñaRío Cuarto:  Breve reseñaRío Cuarto:  Breve reseñaRío Cuarto:  Breve reseña

La ciudad cordobesa de Río Cuarto se fundó en
1786 por el Marqués Don Rafael de Sobremonte
quien eligió la margen sur del río que le dio su
nombre. Zona eminentemente agropecuaria cuen-
ta también con un importante polo industrial sien-
do el principal centro urbano dentro de la provin-
cia de Córdoba. Con aproximadamente 160.000
habitantes la ciudad constituye también un tran-
sitado nudo vial nacional y es la puerta meridio-
nal de la zona de las Sierras del Sur de Córdoba.
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Novedades  Nacionales
OSCAR BERTOSSI CUMPLE 30OSCAR BERTOSSI CUMPLE 30OSCAR BERTOSSI CUMPLE 30OSCAR BERTOSSI CUMPLE 30OSCAR BERTOSSI CUMPLE 30
AÑOS EN EL SECTORAÑOS EN EL SECTORAÑOS EN EL SECTORAÑOS EN EL SECTORAÑOS EN EL SECTOR

Tres  décadas han
transcurrido desde
que nuestro homena-
jeado ingresara al re-
ducido y especialísimo
sector del transporte
vertical. En 1980, Os-

car Bertossi hizo sus primeras armas en el gre-
mio realizando montajes para la empresa As-
censores Lebels para luego constituir una so-
ciedad en la cual se desempeñó como socio
gerente durante 25 años.
Cumplido ese ciclo fue el momento propicio
para el nacimiento de una empresa propia:
Ascensores Bertossi. El 1º de abril de 2005 se
integra la misma con Oscar como titular y su
familia: Ana María - titular de otra compañía-
su hijo Martín que es técnico y se desempeña
como montador electromécanico, estando el
departamento administrativo a cargo de sus
hijas Gisela y Yanina.
Sin embargo, las actividades del multifacético
Oscar se extienden más allá de los intereses
de su propia empresa para desarrollarse en el
ámbito institucional. Así participa activamente
en la Cámara de Ascensores del Litoral colabo-
rando con varios colegas en la redacción de
nuevas ordenanzas y en la capacitación técni-
ca del sector.
A tal fin cabe destacar sus esfuerzos en la or-
ganización de encuentros con miembros del
Comité de Seguridad y el primer Encuentro
Nacional de FACARA  en el  Honorable Concejo
Municipal de la Ciudad de Santa Fe, realizado
en noviembre de 2009 (S&B Nro. 70).
Oscar, junto con Ana María, viaja y participa en
todo acontecimiento importante que se realice
en diversas ciudades del país, contribuyendo
a informar y a asesorar a los colegas acerca
de la exitosa gestión de la Cámara del Litoral.
Debemos destacar una virtud no siempre sen-
tida o debidamente expresada cual es la del
agradecimiento. Y Oscar Bertossi es una per-
sona agradecida. Desde estas líneas desea
destacar especialmente su gratitud a su ami-
go Luciano (Chano) Beninca por haberlo apo-
yado y ayudado fuertemente a crecer. Y lo ex-
presa así: "Si hoy esta empresa es líder en
Santa Fe es gracias a la gran ayuda aportada
por ASCENSORES BENINCA y a la capacidad de

sus titulares y familia".
También desea agradecer a la Revista Subir &
Bajar por difundir desde sus páginas las acti-
vidades del sector que se desarrollan en to-
das las provincias

Una personaUna personaUna personaUna personaUna persona
colaboradora ycolaboradora ycolaboradora ycolaboradora ycolaboradora y
agradecidaagradecidaagradecidaagradecidaagradecida

MATRICERÍA HAMATRICERÍA HAMATRICERÍA HAMATRICERÍA HAMATRICERÍA HA

MATRICERÍA HA comu-
nica que ha tomado a
su cargo la continui-
dad en la fabricación
de productos  que fa-
bricaba  la ex TKS

Electrónica tales como:

 Patín retráctil (PR 680 - PR 530 - PR530/
C - PRV330 - PR600 Y PR700).

 Limitador de velocidad (cabezal Ø 225
y 300 - polea tensora de piso y guía - to-
rreta).

 Botonera de micro movimiento para
control mecánico o electrónico en sus 3
modelos: llano, convexo y cóncavo en co-
lores rojo o azul para todas las tensiones.

Asimismo presenta la nueva línea de artículos
que ha volcado al mercado

  Aceitera para guiador autolubricante
y regulable.

 Contacto de puerta con rueda N/A N/C.

 Contacto de puerta común y con inter-
ferencia.

 Contacto cable flojo.

 Contacto a pistón.

Presenta nuevaPresenta nuevaPresenta nuevaPresenta nuevaPresenta nueva
línea delínea delínea delínea delínea de
artículosartículosartículosartículosartículos

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2010BATIMAT EXPOVIVIENDA 2010BATIMAT EXPOVIVIENDA 2010BATIMAT EXPOVIVIENDA 2010BATIMAT EXPOVIVIENDA 2010

Desde el 1 al 5 de
junio se llevó a
cabo la octava edi-
ción de BATIMATBATIMATBATIMATBATIMATBATIMAT
EXPOV I V I ENDAEXPOV I V I ENDAEXPOV I V I ENDAEXPOV I V I ENDAEXPOV I V I ENDA
2010,2010,2010,2010,2010, considerada
la  exposición líder
de la construcción
y la vivienda en la

región, organizada por la Asociación deAsociación deAsociación deAsociación deAsociación de
Empresarios de la Vivienda y Desarro-Empresarios de la Vivienda y Desarro-Empresarios de la Vivienda y Desarro-Empresarios de la Vivienda y Desarro-Empresarios de la Vivienda y Desarro-

CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento
sostenido de lasostenido de lasostenido de lasostenido de lasostenido de la
construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucciónconstrucción
pero con créditospero con créditospero con créditospero con créditospero con créditos
accesiblesaccesiblesaccesiblesaccesiblesaccesibles
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llos Inmobiliarios llos Inmobiliarios llos Inmobiliarios llos Inmobiliarios llos Inmobiliarios (AEV), la Cámara Ar-Cámara Ar-Cámara Ar-Cámara Ar-Cámara Ar-
gentina de la Construccióngentina de la Construccióngentina de la Construccióngentina de la Construccióngentina de la Construcción (CAC) y Fe-Fe-Fe-Fe-Fe-
rias y Exposiciones de la Construcciónrias y Exposiciones de la Construcciónrias y Exposiciones de la Construcciónrias y Exposiciones de la Construcciónrias y Exposiciones de la Construcción
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina (EFCA), conformada  esta última
por La Rural, Pichón Riviere & Diaz Bobillo
Consultores y Reed Exhibitions Argentina.
El encuentro se desplegó sobre un predio de
30.000 m2 de La Rural, Predio Ferial de Bue-
nos Aires, al que concurrieron más de
100.000 profesionales, desarrollistas,100.000 profesionales, desarrollistas,100.000 profesionales, desarrollistas,100.000 profesionales, desarrollistas,100.000 profesionales, desarrollistas,
empresarios y funcionarios empresarios y funcionarios empresarios y funcionarios empresarios y funcionarios empresarios y funcionarios ansiosos por
conocer las últimas novedades de los 338338338338338
expositoresexpositoresexpositoresexpositoresexpositores nacionales e internacionales.
El acto de apertura contó con la distinguida
presencia del Ing. Mauricio Macri, JefeIng. Mauricio Macri, JefeIng. Mauricio Macri, JefeIng. Mauricio Macri, JefeIng. Mauricio Macri, Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónomade Gobierno de la Ciudad Autónomade Gobierno de la Ciudad Autónomade Gobierno de la Ciudad Autónomade Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Airesde Buenos Airesde Buenos Airesde Buenos Airesde Buenos Aires, quien afirmó que "la
construcción viene de años de protagonis-

mo e inversión pública,
pero (…) todavía hay mu-
cho por hacer y la Ciudad
no es la excepción". La
presentación también
contó con la participación
del Arq. Daniel ChainArq. Daniel ChainArq. Daniel ChainArq. Daniel ChainArq. Daniel Chain,
ministro de Desarrollo Ur-
bano de la CABA y del
Ing. Fernando Esque-Ing. Fernando Esque-Ing. Fernando Esque-Ing. Fernando Esque-Ing. Fernando Esque-
rrorrorrorrorro, presidente de la AEV
quien recibió una distin-
ción en reconocimiento a
los 40 años de trayecto-
ria de la institución, la
cual hace ya 30 años ori-
ginó esta exposición bajo
el nombre de EXPOVI-

VIENDA. Esquerro agradeció manifestando
que "con alegría vemos como creció de la
mano de EFCA proyectándose a nivel inter-
nacional y convirtiéndose en la muestra más
representativa de la construcción y la vivien-
da". Por su parte, el Ing. Carlos WagnerIng. Carlos WagnerIng. Carlos WagnerIng. Carlos WagnerIng. Carlos Wagner,
presidente de la Cámara Argentina de laCámara Argentina de laCámara Argentina de laCámara Argentina de laCámara Argentina de la
Construcción (CAC)Construcción (CAC)Construcción (CAC)Construcción (CAC)Construcción (CAC), continuó el acto anun-
ciando que "La industria de la construcción
ha sido un indiscutido motor de la recupera-
ción económica del país y sobre todo debe
ser actor principal de su crecimiento conti-
nuado. Las propuestas de crédito hipoteca-
rio anunciadas para permitir el acceso a la
primera vivienda y la mejora que la econo-
mía va a alcanzar este año son factores que
nos permitirán tener un margen discreto de
crecimiento". Se concluyó así en un mensa-

je alentador al plantear
que actualmente existe
un clima favorable alclima favorable alclima favorable alclima favorable alclima favorable al
c rec imiento de lacrec imiento de lacrec imiento de lacrec imiento de lacrec imiento de la
const rucc iónconst rucc iónconst rucc iónconst rucc iónconst rucc ión,  sobre
todo porque se proyecta
un segundo semestre con
demanda sostenida y
pendiente positiva por las
constantes inversiones
del sector aunque se re-
saltó la necesidad de re-
forzar una política de es-
tado que amplíe el acce-
so a los créditos para de-
tener así el déficit de las

Inauguración: (I a D) F. Esquerro, M. Macri,  D. Chain  y R. Wagner

Diseños de lujo en los stands.
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Novedades  Nacionales
viviendas que hoy atravie-
san grandes sectores de
la población.

Actividades variasActividades variasActividades variasActividades variasActividades varias
La exposición se realizó
en un marco de 15 acti-15 acti-15 acti-15 acti-15 acti-
vidades académicas yvidades académicas yvidades académicas yvidades académicas yvidades académicas y
workshopsworkshopsworkshopsworkshopsworkshops, orientadas
en su mayoría al desarro-
llo sustentable de las ciu-
dades. Dentro de las so-so-so-so-so-
luciones al cambio cli-luciones al cambio cli-luciones al cambio cli-luciones al cambio cli-luciones al cambio cli-
máticomáticomáticomáticomático y a la obtención
de energías más eficien-
tes, se planteó el concep-
to de aislamiento térmico,
fuentes energéticas reno-
vables, disminución de
las emisiones de gases a
la atmósfera, criterios de
ahorro de recursos y ma-
teriales reciclables o no
agresivos con el medio
ambiente.
De esta forma en el Pri-
mer Salón de Energías
Renovables, Eficiencia
Energética y Construcción
Sustentable, a cargo de la
Asociación Argentina de
Energías Renovables
(ASADES) y del Instituto
para la Promoción de las
Energías Limpias (IpPEL)
se presentaron los productos que ya se en-
cuentran en el mercado argentino paramercado argentino paramercado argentino paramercado argentino paramercado argentino para
mejorar la situación climáticamejorar la situación climáticamejorar la situación climáticamejorar la situación climáticamejorar la situación climática, donde hoy
se destacan el hormigón aislado, los pane-
les solares fotovoltaicos, sanitarios que op-
timizan el uso del agua, pinturas sin solven-
tes y la combustión reducida en climatiza-
ción, entre otros.

Elevadores en BatimatElevadores en BatimatElevadores en BatimatElevadores en BatimatElevadores en Batimat
ExpoviviendaExpoviviendaExpoviviendaExpoviviendaExpovivienda

GatwickGatwickGatwickGatwickGatwick se hizo presente en BATIMAT EX-BATIMAT EX-BATIMAT EX-BATIMAT EX-BATIMAT EX-
POVIVIENDAPOVIVIENDAPOVIVIENDAPOVIVIENDAPOVIVIENDA desa-
rrollándose sobre
un stand moderno
con innovadores
elevadores en mo-

NuevosNuevosNuevosNuevosNuevos
productos paraproductos paraproductos paraproductos paraproductos para
ascensoresascensoresascensoresascensoresascensores

Más espacioMás espacioMás espacioMás espacioMás espacio
para estacionarpara estacionarpara estacionarpara estacionarpara estacionar

+Parking= más estacionamiento

Ascensores Gatwick debutó en la feria

vimiento. En esta ocasión presentaron su
amplia gama de cabinas y ascensores como
así también su planta de fabricación. Dentro
de su línea de productos se destacaron los
ascensores mecánicos de un solo acceso y
doble acceso a 900 y 1800 ; los ascensores
hidráulicos con pistón central y pistón late-
ral y los  electromecánicos tipo 3 de acceso
frontal y tipo 3 con acceso lateral.  En cuan-
to a las novedades,  se ofrecieron los dis-
plays LCD color y monocromáticos junto a un
nuevo sistema de barreras infrarrojas que se
complementa con indicadores luminosos y
sonoros.
Maspark ingMaspark ingMaspark ingMaspark ingMaspark ing se
presentó como un
sistema de esta-
cionamiento inte-



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ M
ay

o 
/ J

un
io

 2
01

0

80

Camara de Ascensores y Afines

No
ve

da
de

s  N
ac

ion
ale

s
ligente capaz de multiplicar los espa-
cios para alojamiento de vehículos.
Sus productos comprenden plataformas
de elevación que permiten un despla-
zamiento vertical u horizontal de los ve-
hículos, ampliando el estacionamiento
en dos, tres o más niveles de altura.
De esta forma, esta filial de la multina-
cional alemana Klaus Multiparking se
inserta en el mercado como una solu-
ción ante la carencia de estacionamien-
tos públicos y el  acelerado ritmo que
hoy conlleva el crecimiento inmobilia-
rio.

1er. CONGRESO DE1er. CONGRESO DE1er. CONGRESO DE1er. CONGRESO DE1er. CONGRESO DE
ARQUITECTOS DE LA PROVINCIAARQUITECTOS DE LA PROVINCIAARQUITECTOS DE LA PROVINCIAARQUITECTOS DE LA PROVINCIAARQUITECTOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRESDE BUENOS AIRESDE BUENOS AIRESDE BUENOS AIRESDE BUENOS AIRES

El 1er Congreso de
Arquitectos de la
Provincia de Bue-
nos Aires organi-
zado por el Cole-Cole-Cole-Cole-Cole-
gio de Arquitec-gio de Arquitec-gio de Arquitec-gio de Arquitec-gio de Arquitec-
tos de la Pcia.tos de la Pcia.tos de la Pcia.tos de la Pcia.tos de la Pcia.

de Buenos Aires (CAPBA)de Buenos Aires (CAPBA)de Buenos Aires (CAPBA)de Buenos Aires (CAPBA)de Buenos Aires (CAPBA) tuvo lugar des-
de el 3 al 5 de junio en el imponente Tea- Tea- Tea- Tea- Tea-
tro Argentino tro Argentino tro Argentino tro Argentino tro Argentino de La PlataLa PlataLa PlataLa PlataLa Plata. Su presenta-
ción oficial estuvo a cargo del intendente de
la ciudad, Pablo Bruera, el defensor del pue-
blo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos
Bonicatto y el decano de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de La Plata, Néstor Bono.

 El Rol del Arqui- El Rol del Arqui- El Rol del Arqui- El Rol del Arqui- El Rol del Arqui-
tecto en el Bicen-tecto en el Bicen-tecto en el Bicen-tecto en el Bicen-tecto en el Bicen-
tenariotenariotenariotenariotenario

Stand de Ascensores La Plata en la muestra

Teatro Argentino de La Plata

Las temáticas estuvieron orientadas a crear
un espacio multidimensional para reflexionar
sobre el desarrollo sustentable de la profe-
sión el cual, afirman, se basa en tener una
actitud proactiva ante las nuevas tendencias
del mercado y demandas de la sociedad, como
por ejemplo la revalorización del espacio ur-
bano y sobre todo de la calidad de vida. En
función de este objetivo, se integró la mira-
da de profesionales, universitarios, funcio-
narios del gobierno, el sector empresarial y
organizaciones sociales.

Ascensores en el 1er. CongresoAscensores en el 1er. CongresoAscensores en el 1er. CongresoAscensores en el 1er. CongresoAscensores en el 1er. Congreso
de CAPBAde CAPBAde CAPBAde CAPBAde CAPBA

El Congreso contó con un distinguido salón
de expositores, donde se encontraban dis-
tintos referentes de la construcción.
Entre ellos, Ascensores La Plata (ALP) Ascensores La Plata (ALP) Ascensores La Plata (ALP) Ascensores La Plata (ALP) Ascensores La Plata (ALP)
se presentó con una renovada cartera de pro-

ductos y servicios, entre
los que se destacó la ins-
talación, mantenimiento,
reparación y moderniza-
ción de ascensores co-
merciales y residenciales
como así también de ram-
pas, portones, monta es-
caleras, rampas móviles y
escaleras mecánicas, en-
tre otras tecnologías
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PARA LLAMAR LA ATENCIÓNPARA LLAMAR LA ATENCIÓNPARA LLAMAR LA ATENCIÓNPARA LLAMAR LA ATENCIÓNPARA LLAMAR LA ATENCIÓN

"Kone Moving
Media" colo-
ca avisos, in-
d i c a c i o n e s
sobre seguri-
dad, o carte-

les de señalización directamente en el cam-
po visual de los usuarios de escaleras mecá-
nicas -escalón por escalón. Es éste un siste-
ma  ideal  para llamar la atención en tiendas
departamentales, aeropuertos, estaciones de
subterráneo y similares. Esta modalidad brin-
da una oportunidad única de transmitir un
mensaje  en sólo un instante en forma clara,
llamativa y dinámica.
Así funcionaAsí funcionaAsí funcionaAsí funcionaAsí funciona
Una porción de la sección frontal del esca-
lón -según el ancho variable del mismo de
800 ó 1000 mm-se reemplaza con un disco
plástico donde se imprime el mensaje  por
detrás,  sobre un film. De esta forma, los
mensajes pueden limpiarse y cambiarse fá-
cilmente y están protegidos con una cubier-
ta ignífuga de policarbonato a prueba de
golpes. El cliente decide que cantidad de
mensajes individuales desea. Según las es-
tadísticas,  el observador puede captar vi-
sualmente once escalones  a la vez y reco-
nocerlos como un todo armónico. Debido a
que el color y las variantes son ilimitadas,
no son sólo las marcas conocidas las que
pueden reproducirse sino cualquier tipo de
información o publicidad.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Lift Journal

Novedosa forma deNovedosa forma deNovedosa forma deNovedosa forma deNovedosa forma de
informar o hacerinformar o hacerinformar o hacerinformar o hacerinformar o hacer

publicidadpublicidadpublicidadpublicidadpublicidad

Kone Moving Media. Avisos y publicidad en escaleras mecánicas

            LIFTEX2010            LIFTEX2010            LIFTEX2010            LIFTEX2010            LIFTEX2010

A pesar de los altibajos económicos
europeos la feria británica LIFTEX
2010 logró mantener el nivel de par-
ticipación y de asistencia alcanzados
en la edición pasada de 2008. Sí fue
notoria una mayor presencia de visi-
tas del exterior, un 30% mas respec-
to del evento anterior, hecho que
pone de manifiesto el atractivo del

mercado británico. Si esta tendencia continua,
ciertamente dará buenos dividendos que se
reflejarán en un aumento de productos y de
expositores en el futuro. LIFTEX  no  podrá com-
petir con las grandes ferias internacionales si
bien nunca fue ese su objetivo. Estos eventos
siempre se montaron teniendo en cuenta la
audiencia del Reino Unido.
Realizada en el londinense The Excel Centre,
reunió a 2,626 visitantes durante los días 12 y
13 de mayo del presente año.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elevation

Feria británica enFeria británica enFeria británica enFeria británica enFeria británica en
crecimientocrecimientocrecimientocrecimientocrecimiento
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARASISTEMA DE TRANSMISIÓN PARASISTEMA DE TRANSMISIÓN PARASISTEMA DE TRANSMISIÓN PARASISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA
RAMPAS MÓVILES Y ESCALERAS.RAMPAS MÓVILES Y ESCALERAS.RAMPAS MÓVILES Y ESCALERAS.RAMPAS MÓVILES Y ESCALERAS.RAMPAS MÓVILES Y ESCALERAS.

Un equipo de
técnicos dise-
ñadores de la
ciudad de Gi-
jón, Asturias,

España han logrado la asignación a Thus-
senKrupp Elevator Innovation Center, SA de
Gijón, España y ThyssenKrupp Elevator (ES/PBB)
Ltd. de Londres, el Reino Unido y Estados Uni-
dos la Patente Nro. 7.686.152 de fecha 30 de
marzo de 2010.
El invento se refiere a un sistema de transmi-
sión para rampas móviles y escaleras por me-

dio de cadenas de transmisión horizontales con
un mecanismo que  producen el movimiento
de las placas de la rampa o de los escalones
de la escalera. Las cadenas de transmisión y
las placas o escalones poseen dispositivos de
enganche mutuos que se oponen y acoplan
uno al otro a lo largo de una sección recta del
camino de la rampa o escalera. Los dispositi-
vos tienen rodillos  deformables que están
ensamblados en las articulaciones de la cade-
na de transmisión y se enganchan en cavida-
des complementarias que las placas o escalo-
nes poseen en la parte trasera.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elevator World

LADRÓN AUTO ATRAPADO EN UNLADRÓN AUTO ATRAPADO EN UNLADRÓN AUTO ATRAPADO EN UNLADRÓN AUTO ATRAPADO EN UNLADRÓN AUTO ATRAPADO EN UN
ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

Un ladrón de 22 años estaba intentando robar el
monitor de un panel LCD colocado en un ascensor
en la ciudad de Destin, Florida, EEUU, quedándose
encerrado gracias a su propio esfuerzo. El técnico
de mantenimiento que lo rescató explicó que el
ascensor se detuvo debido a la rotura del cable del
botón de parada de emergencias al arrancar  el
monitor  de la cabina. El hombre fue rescatado por

los bomberos y acusado por el delito de intento
de robo y mal comportamiento por haber cau-
sado daños valuados en mas de U$D 45.000.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:. ELENET

Nueva patente paraNueva patente paraNueva patente paraNueva patente paraNueva patente para
novedoso sistemanovedoso sistemanovedoso sistemanovedoso sistemanovedoso sistema

LESIONES RELACIONADAS CONLESIONES RELACIONADAS CONLESIONES RELACIONADAS CONLESIONES RELACIONADAS CONLESIONES RELACIONADAS CON
EL ASCENSOR EN ADULTOSEL ASCENSOR EN ADULTOSEL ASCENSOR EN ADULTOSEL ASCENSOR EN ADULTOSEL ASCENSOR EN ADULTOS
MAYORESMAYORESMAYORESMAYORESMAYORES

En enero pasado, un estudio epidemiológico
a gran escala sobre las lesiones ocurridas en
ascensores en adultos mayores realizado en
Estados Unidos se publicaron en  The Journal
of Trauma Injury, Infection and Critical Care. El
estudio - llevado a cabo por profesionales de
las universidades de Indiana y Ohio- reveló
que entre 1990 y 2006 sufrieron lesiones
relacionadas con el uso del ascensor unas
44.870 (cerca de 2.640 anuales)  personas de
65 años y mas, durante ese período. Dichas
lesiones fueron lo suficientemente severas
como para recurrir al servicio hospitalario,
siendo la más común la fractura de cadera.
Más de la mitad de las lesiones sufridas en
ascensores  eran el resultado de un resbalón,
tropiezo o caída; un tercio fueron producidas
por la puerta del elevador al cerrarse sobre el
pasajero. La tercera lesión mas frecuente
ocurrió cuando el bastón quedó trabado en
las aberturas de la puerta.
El Dr.  Greg Steel, profesor asociado de la
escuela de epidemiología agregó:"Las
lesiones relacionadas con el ascensor no son
accidentales y se pueden prevenir fácilmente.
Las personas de cualquier edad, pero
especialmente los adultos mayores, quienes
a menudo tienen problemas de visión o de
equilibrio, deberían meter un brazo, pierna o
bastón en el recorrido de la puerta que se
está cerrando. Los pulsadores para abrir la
puerta deberían ser el doble de grandes que
el resto de los botones para facilitar su
localización cuando los pasajeros quieren
detener la puerta cuando ésta se cierra sobre
una persona que  se aproxima a ella. Esto es
económico de realizar pues no se debe alterar
la electrónica sino sólo el pulsador".
Otros estudios focalizados en lesiones en
niños ocurridas en ascensores y escaleras
mecánicas dieron como resultado un promedio
similar a los sufridos por los adultos mayores.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elevator World
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-
27-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 2010
La estadounidense National Association of
Elevator Contractors realizará su convención
anual y exposición  en el Duke Energy
Convention Center en Cincinnati, Ohio, EEUU.
Información:Información:Información:Información:Información:
Teresa Shirley: teresa@naec.org
www.naec.org

EXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 de
agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010
El Centro de Exposiciones Imigrantes de San
Pablo será nuevamente el escenario de esta
feria organizada por Editora World Press.
Información: Tel +55 22 2648-9751
expoelevador@gmail.com

SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES - 1-3SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES - 1-3SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES - 1-3SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES - 1-3SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES - 1-3
de septiembre, 2010.de septiembre, 2010.de septiembre, 2010.de septiembre, 2010.de septiembre, 2010.
Organizada por Indexport Messe Frankfurt y la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) tendrá lugar en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires.
Información: Información: Información: Información: Información: Axioma Comunicación -
Tel: + 54-11-4119-2012/154-1976772
marcelinatierno@axiomacom.com
www.seguriexpobisec.com

LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,
20102010201020102010
La  feria de Milano tiene su sede en el complejo
Fiera Milano en Milán, Italia.
Información:Información:Información:Información:Información: lift@fmi.it / www.liftitalia.com

FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010
Organizada por R. Santi y Asociados, la feria
de la construcción ocupará  el Centro Costa
Salguero.
Información:Información:Información:Información:Información: info@fematec.com.ar /
www. Fematec.com.ar

ASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha a
confirmar.confirmar.confirmar.confirmar.confirmar.
Se realizará en el Tüyan Fair and Congress
Center, Estambul, Turquía.
Organizador : Istambul Fair Organization (IFO)
Información:Información:Información:Información:Información:
asansor@ifo.com.tr /
www.asansoristambul.com

INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011
Será esta su décima edición consecutiva
celebrada en Augsburgo, Alemania
Organizador:  AFAG Messen und Ausstellungen
GmbH y VFA-Interlift aV
Información :Información :Información :Información :Información :
Sandra.kammerlander@afag.de /
www.interlift.de

CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES GEARLESS DE IMÁN PERMANENTE Y SISTEMAS DE CONTROL

El Ing. Jorge Gorbato dictará un curso práctico sobre esta nueva tecnología.
Las vacantes son limitadas y estará dirigido a los asociados de la Cámara de Ascensores y Afines, sin
cargo.
Se dictará los martes 3 y 10 de agosto de 17 a 18,30 hs.
Inscripción: gerencia@camaradeascensores.com.ar

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cámara de Ascensores y Afines convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día martes 28 de septiembre de 2010 a las 19 hs en su sede social, Av. Belgrano 687 - 5to. Piso -
Of 23 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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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.

An
un

ci
an

te
s

NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

H. TRIMARCHI S.R.L. 8 78 78 78 78 7

IC PUERTAS 4 74 74 74 74 7
INDUSTRIA BALLESTER 2 92 92 92 92 9

ING. HUGO A. OSTUNI 7171717171

INTERLIFT 2011 3 33 33 33 33 3
JYE S.R.L. 2 02 02 02 02 0

MALDATEC S.A. 2 72 72 72 72 7

MATRICERÍA HA 2 52 52 52 52 5
MATRICERÍA SORRENTINO 14-1514-1514-1514-1514-15

METALURGICA TORELLI S.A. 7171717171

NAEC 5 75 75 75 75 7
N.F. S.R.L 55555

PFEIFER DRAKO 6 36 36 36 36 3

REDU-AR 1919191919
REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 31-6731-6731-6731-6731-67

SADI METAL 7171717171

SAITEK CONTROL 3 53 53 53 53 5
SPEED CUSTOMS SRL 7171717171

SICEM S.R.L. 4 94 94 94 94 9

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN 6 76 76 76 76 7
THYSSENKRUPP 3 93 93 93 93 9

TRANSPORTES VERTICALES 6 56 56 56 56 5

WILCOX 33333
WITTUR S.A. 22222

ADSUR S.A. 3 73 73 73 73 7

ANAELI S.A. 3 83 83 83 83 8
ASCENSORES BERTOSSI 3 23 23 23 23 2

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 99999

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 6 76 76 76 76 7
ASCENSORES PAP 1 71 71 71 71 7

ASCENSORES QLD 77777

ASCENSORES TESTA S.A. 3 53 53 53 53 5
ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 2121212121

AUTOMAC S.A. 10-1110-1110-1110-1110-11

AVAXON S.R.L. 23-3923-3923-3923-3923-39
BR INGENIERÍA 7171717171

CABLES IPH 6 56 56 56 56 5

CARMEN M. MALDACENA 7171717171
CF CONTROL 5 35 35 35 35 3

COELPLA 5151515151

CPC KANSACO 6 36 36 36 36 3
E-COMPANY S.A. 5 55 55 55 55 5

ELEVATORI 7 37 37 37 37 3

ELEVATOR WORLD 6161616161
ESADIN INT´L S.A. 7171717171

EXPOELEVADOR 2010 6 86 86 86 86 8

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 1616161616
FUJITEC ARGENTINA S.A. 1313131313

GJA SISTEMAS 1616161616
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Nómina de Asociados

Asociados

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.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)

Cap. Fed.

Tel: 4302-9047

Fax: 4301-8082

 anmitecsrl@hotmail.com

A N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . 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

www.antaris.com.ar

ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)

Av. Pavon 3707

(1253) Capital

4922-6564

albaysimasrl@yahoo.com.ar

A R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . L ----- ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal

Tel/fax:  4514-6500/3

armor_ascensores@ciudad.com.ar

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

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

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

A S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M I

J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )

Av. Córdoba 333  2º

(1054) Capital Federal

Tel.: 4314-3334 / 3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.ar

ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (11111)))))

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal

Tel/fax: 4771-8461 /

4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.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) V.

Adelina Tel/fax: 4825-2529

info@ascensoresmagnys.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

A S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F T

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

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  D ED ED ED ED E

E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .

A U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E L ((((( 33333 )))))

Campana 3028

(1417)  Capital  Federal

Telf/ax 4504-8116/8125

ascensores@ocel .com.ar

www.ascensoresocel.com.ar

A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  P A PP A PP A PP A PP A P

S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )

Yerua 5061/3

(1427)  Capital  Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311

 4554-1144

info@pap-sa.com.ar

www.pap-sa.com.ar

ASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.L .....

( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Humberto  1ro.  2472 PB 2

(1229)  Capital  Federal

Tel/fax: 4941-7664

pazsrl@ciudad.com.ar

ASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVAS

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

A.  Alsina 901/909

(1088)  Capital  Federal

Tel/fax.  4345-2525 L.

Rot.  5217-0018 al  20

ventas@ascensores-

servas.com

www.ascensores-

servas.com

ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

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

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

infoweb@avaxon.com.ar                    

www.avaxon.com.ar

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

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

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

www.ascensorescarrizo.com.ar
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CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 4953- 5058
(C1039AAQ) CABA
info@casaimaz.com.ar
www.casaimaz.com.ar

CCCCC E M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O N

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S
Av. Asunción 679 ( 4 4 0 0 )
S a l t a
Tel/fax: 0 3 8 7 -  4285477
r g a _ s a l t a @ y a h o o . c o m . a r

COELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANA
SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)
Ayacuho 773
(1824) Lanus
Tel 4240-9682
coelpla@arnet.com.ar
www.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 )

Q u i n t i n o  B o c a y u v a   8 1 8

( 1 2 1 6 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/fax:  4932-8714

4932-4852

conimetsrl@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 )

S e r v e t  1 3 0 6

( 1 4 3 7 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/f a x :  4 9 1 1 - 3 9 6 6

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

EAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICA

Anchoris 365. Cap. Fed.

Tel 4304-6556 6380-1652

eap@electromecanica.com.ar

E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.

Cazadores de Coquimbo 3251

B1605EAG, Munro.  Provincia de

Buenos Aires

Tel/fax: (5411) 4762-1631

(líneas rotativas)

 www.ecompanysa.com.ar

 info@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

www.fujitec.com.ar

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.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
m a r i a d e l o s a n g e l e s @
hidraulpas-sa.com.ar
hidraulpas@gmail.com

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.ar

M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )
Crespo 2864
(1437) Capital Federal
Tel/fax: 4918-3023/3904/
3905/9511
ventasmaldatec@sion.com
www.maldatec.com.ar

MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)
Calle 45, Nro. 715, Piso 4to.,
Of. 4 (1900) La Plata.
Av Belgrano 1836, Piso 6to.,
Dto. 5 (1094) Capital Federal
Tel/fax: (0221) 453-2028 /
423-5367 / 417-6366
maldatecservice@netverk.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.ar

OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(4)(4)(4)(4)(4)
Rivera Indarte 298
(1406) Capital Federal
Tel.: 4613-1028
ascenbarraza@hotmail.com

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

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ)

Tel/Fax 4924-1858

Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.ar

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

 Caldas 353 (c1427age)

Cap. Fed.

Tel:4858-0212/0213

Info@qld.com.ar

www.qld.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

SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))
Heredia 599 Capital (1427).
Telefono 4552-5606 y
4554-0331.
info@saitekcontrol.com.ar
www.saitekcontrol.com.ar

S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )
Av. San Juan2731
Capital Federal (C1232AAJ)
Tel/fax: 4943-6216/l. rot.
 info@semda.com.ar
www.semda.com.ar.

SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES
S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )
Muñiz 1810
(1255) Capital Federal
Tel/fax: 4922-1712   4925-4767
servert@ciudad.com.ar

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.ar

SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)
Paz Soldán  4831 (1427) Cap.
Telfax.  4555-3369  4554-0320
simbelsrl@yahoo.com.ar

Radi: 4597-9000 Cod. 5708

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

tecnovertical@ciudad.com.ar

THYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPP

ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)

Rivadavia 611 P. 11º

(1002) Cap. Fed.

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

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.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.com

Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -

C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:
Sr. Héctor  M.  López Quintana

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre
paréntesis  indican  la  acti-
vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el
rubro  Ascensores  y
Afines, conforme a la siguien-
te clasificación:
(((((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)  Importación
y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o represen-
tación  del  exterior,   para   su  co-
mercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Instalación,
modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.
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