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Momentos mágicos, grandes desafíosMomentos mágicos, grandes desafíosMomentos mágicos, grandes desafíosMomentos mágicos, grandes desafíosMomentos mágicos, grandes desafíos

La redacción de esta nota se realiza sobre el umbral de las tradicionales Fiestas de
Navidad y Año Nuevo que conllevan la renovación de rituales que no por repetirse año tras
año son menos significativos.  Las copas se han alzado ya con bastante anticipación en
diversas reuniones de despedida llevadas a cabo en el sector por varias de las cámaras
que lo integran, renovando los buenos deseos entre sus integrantes. Son estos momentos
mágicos pues es posible obviar las naturales competencias comerciales para ver en el
otro a un colega, un camarada, con el se comparte el amor por una actividad tan especia-
lísima como lo es  la del transporte vertical.  Es un quehacer  ante el cual el común de la
gente se sorprende: ¿se dedica a ascensores?, a ascensores!? Si, a ascensores. Al trans-
porte más utilizado en el mundo, el que hizo posible el crecimiento urbano. Convive con la
mayoría de las personas en el globo pero se repara en él sólo cuando no funciona!
El ascensor posibilita la construcción de edificios y torres como la Burj Khalifa descripta en
nuestra nota de tapa, con las que el hombre, desafiando  las fuerzas de la naturaleza, se
eleva a alturas impensadas para vivir o trabajar más cerca del cielo, reeditando, en tiem-
pos modernos, la bíblica Torre de Babel.
Si bien los arquitectos y constructores pergeñan estas maravillas del mundo contemporá-
neo, ninguna de ellas sería posible sin el ascensor. Y es esta una tendencia que continua-
rá sin detenerse pues es cada vez más escaso el espacio  terrestre y no hay otra solución
que erguirse hacia las alturas para un mayor aprovechamiento y dar cabida habitacional y
de trabajo a  millones de personas.
Es grande la responsabilidad que les cabe a los que se dedican al transporte vertical, y
comenzando un nuevo año se debe renovar el compromiso con la seguridad, con el respe-
to a las normativas, con la profesionalización del sector a nivel empresario y técnico ya
que la vida de millones de usuarios está en sus manos. No importa que los controles no se
efectúen en forma adecuada por parte de las autoridades competentes. Es un deber
moral y de conciencia trabajar correctamente y exigir un comportamiento similar a todos
los actores a los que le compete velar por el bien común. La presión debe comenzar desde
la base, no a la inversa, para que sea efectiva. Al respecto vemos como avanza la concien-
tización sobre el cuidado del medio ambiente y el ahorro de energía. Esta  mentalidad ya
se está abriendo camino también entre los usuarios del transporte vertical que serán los
que de a poco demanden equipos confiables,  seguros y amigables con el medio ambien-
te. El  cuidado de esta nave espacial llamada Planeta Tierra que surca el universo en
expansión está en manos de sus pasajeros.

LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES DESEA A SUS ASOCIADOS, COLEGAS Y A TODO
EL SECTOR DEL TRANSPORTE VERTICAL UN MUY FELIZ AÑO 2011 Y QUE ÉSTE SEA
PORTADOR DE SALUD, TRABAJO Y ARMONÍA PARA TODOS!
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Cena de Fin de Año de la

CAA y

40° Aniversario de

SUBIR & BAJAR

EL 18 DE DICIEMBRE DE 2010 LA CCCCCÁMARAÁMARAÁMARAÁMARAÁMARA     DEDEDEDEDE A A A A ASCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORES     YYYYY A A A A AFINESFINESFINESFINESFINES REALIZÓ SU

TRADICIONAL CENA DE FIN DE AÑO Y EN ESTA OCASIÓN, CONMEMORÓ, ADEMÁS, LOS 40 AÑOS

DE SU ACTIVIDAD EDITORIAL.

Palabras de bienvenidaPalabras de bienvenidaPalabras de bienvenidaPalabras de bienvenidaPalabras de bienvenida

El Sr. Jorge D' Angélica, Presidente de la entidad,  rea-
lizó la apertura de la ceremonia agradeciendo la pre-
sencia de los asociados y cámaras colegas que se
acercaron a compartir este grato festejo: Ing. Rafael
Cala, Presidente de CAFAC,  Sr. Rubén García de la
Cámara de La Plata,  Sr. Oscar Palópoli de la Cámara
de Mar del Plata,  Ing. Juan Carlos Leis, ex presidente
de la CAA y el flamante Presidente de FACARA,  Sr.
Fernando Guillemi.
Destacó luego la gratificación que siente por la tan

El elegante salón del Club Español con logo giratorio

Jorge D´Angélica dando la bienvenida a
los invitados

El trabajo editorialEl trabajo editorialEl trabajo editorialEl trabajo editorialEl trabajo editorial
es el motor de laes el motor de laes el motor de laes el motor de laes el motor de la

institucióninstitucióninstitucióninstitucióninstitución

Por  Jésica García
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importante trayecto-
ria que han logrado
con su trabajo edi-
torial, teniendo en
cuenta que es el
motor de la institu-
ción no sólo a nivel
financiero sino tam-
bién porque es un
medio que "permite
expresar a cada aso-
ciado lo que hacen
en sus compañías".
Luego convocó a la
Secretaria de Re-
dacción y miembro
de CAA, la Sra. Car-
men Maldacena, a
comentar sus re-
cuerdos y cómo se
inició la revista.

Una larga trayectoriaUna larga trayectoriaUna larga trayectoriaUna larga trayectoriaUna larga trayectoria

La Sra. Maldacena comenzó
su relato, destacando la tra-
yectoria propia de la Cáma-
ra, la cual este año cumple
61 años de trabajo en bene-
ficio del sector, señalando

que en el mundo sólo NAEC, la cámara de Estados Uni-
dos, la iguala en edad, mientras que en algunos países
con importantes industrias ascensorísticas  no tienen
este tipo de asociaciones. De esta
forma, preponderó el avance de Ar-
gentina resaltando que la CAA reúne
a representantes de firmas de toda
la actividad de ascensores, tanto na-
cionales como multinacionales, por lo
que es una difícil  tarea  integrar in-
tereses divergentes. En cuanto a la
historia propia de la revista, recordó
que en 1970 la Comisión Directiva
resolvió que era muy útil contar con
un medio escrito para comunicarse y
difundir las novedades del sector a
los asociados y al resto del gremio.
Era miembro de dicha Comisión Di-
rectiva el actual socio honorario e
historiador oficial de la Cámara, Don
Héctor López Quintana. Se  inauguró
así la actividad editorial con la revis-
ta "El Ascensor""El Ascensor""El Ascensor""El Ascensor""El Ascensor", que luego en 1987

tomó un formato más similar al actual- con Nicolás Vr-
doljak como Director y el Ing. Juan C. Bissi a cargo de la
redacción -cambiando su nombre a "Revista de la"Revista de la"Revista de la"Revista de la"Revista de la
Cámara de Ascensores y Afines"Cámara de Ascensores y Afines"Cámara de Ascensores y Afines"Cámara de Ascensores y Afines"Cámara de Ascensores y Afines",  para adoptar en
1993 el nombre actual: "Subir & Bajar""Subir & Bajar""Subir & Bajar""Subir & Bajar""Subir & Bajar".
La disertante pasó a relatar cómo se desarrolló su  re-
lación con la publicación: "Comencé haciendo traduc-
ciones y en los años 90 envié mi Curriculum Vitae a la
revista más importante del mundo, Elevator World, quie-
nes me encomendaron que escribiera  con total liber-
tad los acontecimientos del sector en nuestro país.
Empecé escribiendo, entre otros temas, sobre el perso-
naje Segurito, y el primer reconocimiento público lo re-
cibí de Oscar Palópoli, a la sazón Presidente de Facara.
En 2004, la Cámara resolvió reflotar la revista eligiendo
al Ing.  Luis Maldacena como Director. De ahí en ade-
lante profundicé mi labor en la redacción y  no tanto en
la traducción. Un tiempo después, ya con la globaliza-
ción a pleno, tuvimos una proyección a nivel internacio-
nal muy importante, tanto para la Cámara como para la
revista. Si bien durante un tiempo con Luis representa-
mos a la Cámara en eventos muy particulares de NAEC
en Estados Unidos, mi enorme emoción fue poder ver a
la Cámara y a Subir & Bajar en la más importante expo-
sición del transporte vertical en Interlift, Alemania, como
así también en la feria de Milán en Italia y Brasil, por lo
que anhelamos seguir mostrándole al mundo lo que
hacemos en nuestro país. El deseo para el futuro es
tener una revista más grande, contar con más avisos y
con una versión on line. Actualmente, ya estamos ela-
borando una nueva página web de la Cámara, que con-
tará con información actualizada del sector sobre nor-
mativas, una bolsa de trabajo, ediciones anteriores y

Carmen Maldacena relatando historias

Entretejiendo laEntretejiendo laEntretejiendo laEntretejiendo laEntretejiendo la
historia personalhistoria personalhistoria personalhistoria personalhistoria personal
con la editorialcon la editorialcon la editorialcon la editorialcon la editorial

 El staff the Subir & Bajar: (I a D) Jésica García, Luis y Carmen Maldacena,  Jorge
D´Angélica, Andrea Pintos, Carlos Sapienza, Carlos Carrizo y Alberto Gutnisky
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actuales de la revista y no-
vedades que quedarán a
disposición de los visitantes
de todo el mundo."
Concluyó agradeciendo a la
Comisión Directiva de la CAA,
por la libertad absoluta que
le ha dado para trabajar, a
los asociados que son los
verdaderos dueños de la re-
vista, a los anunciantes  y a
cada uno de los colabora-
dores que integran el staff
de Subir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & Bajar: Andrea
Pintos por "dar color a mis
notas en blanco y negro,
pero ante todo por su gran
responsabilidad", Carlos Sa-
pienza y  Carlos Carrizo que
conforman la Comisión Re-
vista por su dedicación en
la revisión de las notas,  Al-
berto Gutnisky por su inten-
sa labor en la venta de avi-
sos y distribución, Jésica
García por su desempeño
como asistente de redacción
y especialmente a su Direc-
tor, Luis Maldacena, quien
supervisa las notas a publi-
carse en cada edición, como
así también se encarga de
estipular el orden de los
avisos, a fin de lograr la con-
formidad de todos los anun-
ciantes. Finalmente, convo-
có al Sr. Jorge D' Angélica
como autoridad máxima de
la revista en su carácter de
Presidente de la Cámara, a
quien agradeció la libertad
que le ha brindado para lle-
var a cabo su trabajo.

HomenajeHomenajeHomenajeHomenajeHomenaje
El Sr. Jorge D' Angélica invi-
tó a la Sra. Carmen Malda-
cena a recibir una plaqueta
en reconocimiento a su es-
merada y continua colabo-
ración en la edición de la re-
vista institucional de la Cá-
mara.

Carmen Maldacena
recibe una plaqueta
en agradecimiento a
su labor

Celebración
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¡Todos a reir y a bailar!¡Todos a reir y a bailar!¡Todos a reir y a bailar!¡Todos a reir y a bailar!¡Todos a reir y a bailar!
Los invitados disfrutaron de una velada plena
de risas y carcajadas provocadas por  un show
cómico  y se animaron a la pista de baile al
ritmo de la música de los 70 y 80. Estas diver-
siones tuvieron lugar durante la degustación de
una excelente cena.

BrindisBrindisBrindisBrindisBrindis
Como broche final, el Presidente de la CAA invi-
tó a los miembros de la Comisión Directiva  a
realizar el brindis de fin de año y auguró que los
próximos encuentros sean tan cálidos como la
ceremonia vivida esa noche.
El Club Español, lugar de la celebración,  quedó
en silencio recién pasadas las cuatro de la ma-
ñana.

Como siempre, entusiastas bailarines colmaron la pista de baile

Y siguen las risas.... La Comisión Directiva de la Cámara brindando por el nuevo año

¡A plena risa!

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A DOS COLABORADORES INFATIGABLES:
CARLOS CARRIZO, POR LA IMPECABLE  ORGANIZACIÓN  DE ESTA FIESTA

ERNESTO ESPOILLE, POR EL  COLLAGE ILUSTRATIVO DE LOS 40 AÑOS DE SUBIR & BAJAR
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     ADSUR SA: El socio argentinoADSUR SA: El socio argentinoADSUR SA: El socio argentinoADSUR SA: El socio argentinoADSUR SA: El socio argentino

Al comienzo del evento el Ing. Ve-
nutolo destacó que la empresa AD-
SUR tiene una larga trayectoria en
Argentina en la fabricación de má-
quinas de tracción con reductor con
una importante presencia en Brasil
y que además exporta sus produc-
tos a numerosos países de América
latina. Asimismo recordó que dada
la ya afianzada alianza estratégica
entre Wittur Argentina y ADSUR-
esta última provee la máquina con
reductor al equipo completo que co-
mercializa la primera- fue oportuno
adentrarse en una integración y tra-
bajar en forma conjunta respecto de
la última tecnología que es la máquina gearless con motor de imán perma-
nente. A tal fin, los técnicos de ADSUR hicieron los cursos de capacitación en
Alemania. Esta alianza posibilita plazos de entrega más cortos con precios
competitivos para esta tecnología de última generación.
Finalmente, el Ing. Venutolo agradeció especialmente la confianza deposita-
da en su empresa por un grupo alemán del calibre de Wittur. Por su parte
ADSUR deberá trabajar en forma acorde para ser merecedora de esa con-
fianza.
Cabe recordar que ADSUR produce máquinas con reductor  en su amplio
predio del Gran Buenos Aires que está equipado con modernas máquinas
herramientas de CNC y que recientemente ha abierto una oficina comercial
en San Pablo, Brasil. Sus directivos  e ingenieros cuentan con una experien-
cia de larga data en la fabricación de máquinas de ascensor.

ADSUR SA -

WITTUR ARGENTINA

Acuerdo de Integración

EL 19 DE AGOSTO LA EMPRESA ARGENTINA ADSUR SA ADSUR SA ADSUR SA ADSUR SA ADSUR SA YYYYY     ELELELELEL G G G G GRUPORUPORUPORUPORUPO W W W W WITTURITTURITTURITTURITTUR ANUNCIARON AL SECTOR Y A LA PRENSA

ESPECIALIZADA EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN ALCANZADO RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MOTORES GEARLESS DE

IMANES PERMANENTES PARA ELEVACIÓN FABRICADOS POR WITTUR. EL ANUNCIO SE REALIZÓ EN SAN PABLO, BRASIL, Y
ESTUVO A CARGO DEL IIIIINGNGNGNGNG. G. G. G. G. GERARDOERARDOERARDOERARDOERARDO V V V V VENUTOLOENUTOLOENUTOLOENUTOLOENUTOLO, PRESIDENTE DE ADSUR SA Y POR EL S S S S SRRRRR. J. J. J. J. JESÚSESÚSESÚSESÚSESÚS     DEDEDEDEDE     LALALALALA P P P P PEÑAEÑAEÑAEÑAEÑA,,,,,

DIRECTOR DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE PRODUCTO DE WITTUR ELEVATOR COMPONENTS S.A. EL CONTENIDO DEL

ACUERDO ES LA DISTRIBUCIÓN, CONJUNTAMENTE CON WITTUR, DE LOS MOTORES GEARLESS PRINCIPALMENTE EN ARGENTINA Y
EN OTROS PAÍSES DE SUDAMÉRICA.

Una empresaUna empresaUna empresaUna empresaUna empresa
argentina es parteargentina es parteargentina es parteargentina es parteargentina es parte
de una alianzade una alianzade una alianzade una alianzade una alianza
para brindarpara brindarpara brindarpara brindarpara brindar
tecnología detecnología detecnología detecnología detecnología de
puntapuntapuntapuntapunta Ing. Gerardo Venutolo, Presidente de ADSUR
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al      Wittur: El socio tecnológicoWittur: El socio tecnológicoWittur: El socio tecnológicoWittur: El socio tecnológicoWittur: El socio tecnológico
alemánalemánalemánalemánalemán

Jesús de la
Peña es    Di-
rector de
Marketing y
Est ra teg ia
de Producto
de Wittur
E l e v a t o r
Components
S.A. para el
área espa-
ñola y lati-
noamerica-
na. Al hacer

uso de la palabra en el anuncio de integración indicó
que el Grupo Wittur ha apostado fuertemente por Améri-
ca latina y piensa que actualmente es el mercado con
mayor crecimiento potencial. Conforme a esto y con em-
presas en Brasil y Argentina el Grupo desea potenciar
todos sus productos.
Wittur Electric Drives GmbH se fundó en 1984. Situada en

Dresden, Alemania, ha esta-
do vinculada a la renombra-
da Facultad de Ingeniería de
esa ciudad por largo tiempo.
El Grupo Wittur compró la
fábrica en 1999 comenzando
a fabricar máquinas gearless
para el mundo de la eleva-

ción. Ya hay colocados en el mercado 350.000 motores
con clientes de reconocido prestigio, no sólo ascensoris-
tas sino también otros importantes del área industrial.
En Dresden trabajan unas cien personas con una infra-
estructura construida de 4.500 m2 sobre un área de 9.000
m2 arrojando una facturación de 12 millones de Euros en
2010 y una previsión para 2011 de 16 millones de Euros
anuales aproximadamente.

     La gama de productosLa gama de productosLa gama de productosLa gama de productosLa gama de productos

El producto estrella es el
de gama baja. Los mode-
los  S1, S2 y S3 -para car-
gas de hasta 2.750 kg y
velocidades de hasta 3m/
seg. con tracción 2:1 y en

Desde 1999 elDesde 1999 elDesde 1999 elDesde 1999 elDesde 1999 el
Grupo WitturGrupo WitturGrupo WitturGrupo WitturGrupo Wittur
fabrica máquinasfabrica máquinasfabrica máquinasfabrica máquinasfabrica máquinas
gearless para elgearless para elgearless para elgearless para elgearless para el
sector elevaciónsector elevaciónsector elevaciónsector elevaciónsector elevación

Jesús de la Peña

Asistentes a la presentación del acuerdo en San Pablo

Se destacan las máqui-Se destacan las máqui-Se destacan las máqui-Se destacan las máqui-Se destacan las máqui-
nas gearless con mo-nas gearless con mo-nas gearless con mo-nas gearless con mo-nas gearless con mo-
tor de imán permanen-tor de imán permanen-tor de imán permanen-tor de imán permanen-tor de imán permanen-
te de gama bajate de gama bajate de gama bajate de gama bajate de gama baja
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al 1:1, 1.275 kg. hasta 5 m/seg. - fueron rediseñados duran-
te 2009 para mejorar sus prestaciones lanzando el nue-
vo motor  ECO durante el año 2010. Esta máquina, al
poseer un gran diseño en la parte electromagnética lo-
gra una importante mejora energética en el motor redu-
ciendo los espacios y el peso.
Están certificadas acorde a la Directiva de Elevadores
95/16 CE y adicionalmente también están certificados
los frenos como elemento de seguridad. El freno se
puede utilizar en sentido ascendente para detener mo-
vimientos incontrolados de la cabina. Con los nuevos
productos ECO se logra un ahorro del consumo de
energía del 20%, pudiendo usar variadores más pe-
queños con bajo nivel de ruido tornándolas ideales
para instalaciones sin sala de máquinas y moderniza-
ciones.
La segunda línea de producción del Grupo Wittur son las
máquinas gearless de altas prestaciones diseñadas para
un trabajo duro y dimensionadas entre 2 y 2.5 veces  de
sobrecarga para la prestación requerida. Se llega a velo-
cidades de  5 m/s en relación 2:1 y de 10 m/s en 1:1. Las
cargas oscilan entre las 5 y 10 toneladas según la rela-
ción.

     Variables y factores a tenerVariables y factores a tenerVariables y factores a tenerVariables y factores a tenerVariables y factores a tener
en cuenta con las máquinas gear-en cuenta con las máquinas gear-en cuenta con las máquinas gear-en cuenta con las máquinas gear-en cuenta con las máquinas gear-
less con motor de imán permanenteless con motor de imán permanenteless con motor de imán permanenteless con motor de imán permanenteless con motor de imán permanente

El disertante pasó luego a
dar una interesante expli-
cación técnica del produc-
to en cuestión: la máqui-
na gearless con motor de
imán permanente. Su co-
mercialización ofrece dos

problemas: largo tiempo de entrega y la elección
del tipo de máquina. Ambos se solucionan con un
partner local que la provea rápidamente y que su-
ministre la polea adecuada para cada prestación.
A la hora de seleccionar una máquina gearless se
debe considerar: la carga, la masa, la masa del
contrapeso, la aceleración y desaceleración para
dimensionar el par necesario y elegir el motor co-
rrecto. Otros datos fundamentales para elegir el
motor son la carga estática que vamos a cargar en
el eje, el diámetro de la polea, el ángulo mecani-
zado para la tracción de los cables y la masa des-
compensada de cables que vamos a usar. La elec-
ción del motor deber ser realizada por un técnico
experto en la materia pues son muchas las varia-
bles que intervienen en su elección.
Las máquinas gearless con motor de imán perma-

nente  son motores que con menor volumen dan la
misma potencia. Consecuentemente, hay un peso
menor y un bajo nivel de vibración y ruido- en tor-
no a 55 decibelios-  al girar a muy pocas vueltas y
como la tracción es directa no hay engranajes, lo-
grándose  una mayor eficiencia energética. Traba-
jan siempre a lazo cerrado con variador de frecuen-
cia y encoders absolutos dando una mayor preci-
sión que las máquinas con reductores.
De la Peña comentó acerca de los imanes perma-
nentes de tierras raras y la novedad del concepto
al realizar el rotor con imanes y cómo se generaba
el flujo magnético. Estos motores síncronos traba-
jan con un mayor número de polos eliminando el
efecto de deslizamiento. Señaló otro concepto muy
importante: las poleas, que son siempre pequeñas,
aumentan la presión específica en las gargantas,
debiéndose aumentar el número de cables. Es muy
importante la elección de las gargantas calculan-
do la presión específica que se ejercerá sobre ellas.

     ¿CÓMO SE SELECCIONA UNA¿CÓMO SE SELECCIONA UNA¿CÓMO SE SELECCIONA UNA¿CÓMO SE SELECCIONA UNA¿CÓMO SE SELECCIONA UNA
MMMMMÁQUINA?ÁQUINA?ÁQUINA?ÁQUINA?ÁQUINA?

El directivo de Wittur planteó esta pregunta: ¿Cómo
elegir entre una máquina con reductor u otra con
imanes permanentes?. Los valores que se necesi-
tan son los mismos si bien unos son más relevan-
tes que otros. Los datos para seleccionar una má-
quina son: La carga estática en el eje que va a
soportar, el par motor necesario y la potencia ne-
cesaria para desarrollar el trabajo al que vamos a
someter al elevador. En el caso de la reductora los
datos son los mimos pero se suele seleccionar sin
revisar el par motor pues al llevar  reductor éste
siempre es muy alto. En cambio para la gearless la
potencia del motor es un dato de poca relevancia
pues el dato más crítico y difícil de calcular es el
par motor necesario para levantar la masa del ele-
vador. El par motor es la fuerza que tiene que hacer
para elevar la masa descompensada y su valor está
en relación directa con el diámetro de la polea. A
mayor polea, mayor fuerza es necesaria para elevar
la misma masa y más costoso es el motor. De ahí
que el dato más importante sea el diámetro de la
polea y por supuesto la suspensión que disminuye
la masa en un 50% si se realiza la tracción en 2:1. A
diámetro de polea más grande se necesita un par
motor más grande y automáticamente hay que sal-
tar a un rango de motor más grande.
Cuando se dimensionan máquinas con motor de
imán permanente, no se debe pensar en cables de
13 mm de diámetro porque no aportan a la instala-
ción. Al dimensionarla por el par motor se debe dis-
minuir el diámetro de la polea para que el motor
sea más económico y más barato, siendo el límite

Menor tamaño,Menor tamaño,Menor tamaño,Menor tamaño,Menor tamaño,
tracción directa ytracción directa ytracción directa ytracción directa ytracción directa y
mayor eficienciamayor eficienciamayor eficienciamayor eficienciamayor eficiencia
energéticaenergéticaenergéticaenergéticaenergética
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el diámetro del cable de tracción que por norma
no puede ser inferior a 8 mm.
No obstante en Europa se están realizando certi-
ficaciones especiales por organismos notificado-
res como, por ejemplo el TÜV alemán, para usar cin-
tas mixtas de goma y alambres o cables por debajo
de 8 mm para usar poleas de tracción más peque-
ñas. Un ejemplo son los elevadores tipo Servoner o
MRL W Line fabricados por Wittur que llevan cables
de 6,5 mm y poleas de tracción de 240 mm desde
hace más de cinco años, con un gran éxito por su
alta calidad, buen funcionamiento, bajo mantenimien-
to y alta eficiencia energética.

     Comentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finales

De la Peña insistió en la gran experiencia y calidad
de los motores de imanes permanentes Wittur, siendo

líder mundial en este tipo de producto
para elevación, indicando que a la hora
de elegir un motor de estas caracterís-
ticas de alta tecnología es siempre re-
comendable elegir una marca y una
empresa aplicadora que defina la má-
quina idónea para el elevador que ne-
cesitamos y nos asesore respecto a
encoders y variadores de frecuencia,
pues un motor mal elegido, diseñado o
producido con falta de experiencia re-
sulta un gran problema cuando el ele-
vador se coloca en operación y apare-
cen las típicas vibraciones, paradas es-
porádicas por exceso de calentamien-
to o motores quemados por exceso de
trabajo.
Los asistentes formularon varias pre-
guntas de las cuales seleccionamos la
referida a la operación de rescate en
las máquinas con motor de imán per-
manente.
¿En el caso de un rescate manual con
que herramientas se cuenta?
Es imprescindible hacer las maniobras
sin tensión. El rescate puede hacerse
en forma manual o con una UPS. Si es
manual habría que adosarle  un volan-
te y se libera el freno;  si no, tiene que
ser eléctrico.  Lo más práctico es una
UPS para el movimiento de emergen-
cia y para el movimiento manual hacia

el piso más próximo. Finalmente intervino el Ing. Fernan-
do Lueje, responsable comercial del Grupo Wittur en
América latina. En su opinión en los últimos dos años
hay un cambio importante en el pensamiento del insta-
lador con respecto a la tecnología. En Argentina ya hay
obras de referencia utilizando las máquinas gearless con
motor de imán permanente. Una de ellas es la importan-
te modernización  de 15 ascensores en el Ministerio de
Economía de la Nación. También se han realizado  otras
obras con equipos completos con esta tecnología que brin-
da perfección de viaje y su control absoluto además de
un mantenimiento libre de aceite y el ahorro de energía.
Lueje indicó que no se debe confundir gearless con as-
censor sin sala de máquinas si bien su asociación brinda
ventajas para provechar. Pero la tecnología gearless no
necesariamente deber ser para ascensores sin sala de
maquinas.
Finalizada la reunión los asistentes felicitaron a los pro-
tagonistas de este acuerdo deseándoles el mejor de los
éxitos.
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Fernando Lueje: Wittur Argentina y Javier Navamuel: Grupo Wittur

Directivos de ADSUR: (I a D): Pablo Venutolo, Oscar Vaquero y José Cassiodoro
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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

A diferencia de los últimos tres edificios que ostentan el record de "los más altos del
mundo": Taipei 101 de 508 metros en Taiwan, el World Financial Center de Shanghai con
492 metros y las Petronas Towers de 452 metros del argentino Cesar Pelli en Malasia,
(Figura 1) que son ciento por ciento torres de oficinas, la Torre Burj Khalifa de 162 pisos y
828 metros de altura  fue concebida y diseñada  para multiusos. La torre de 914.400 m2
puede albergar  alrededor de 4.000 habitantes y visitantes, cifra inferior a los 15.000
ocupantes de oficinas si se hubiera destinado el espacio sólo a tal fin.
La "super torre" Burj Khalifa de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, cuenta con los
siguientes destinos más importantes en orden ascendente (Figura 2, página 34):

     Once pisos (más dos niveles superiores) con 220 habitaciones, corresponden al
Giorgio Armani Hotel (niveles 5-16, 38 y 39).

     Diecinueve pisos destinados a departamentos con servicio de mucama con un
total de 405 habitaciones  que pueden alquilarse como refuerzo de demanda hotelera
o como departamentos para estadías cortas (niveles 19-37).

     Treinta pisos con 343 habitaciones estándar para uso residencial  (niveles 43-72).

     Treinta y tres pisos con 250 habitaciones de lujo para uso residencial (niveles 76-
108).

     Tres sectores de suites corporativas (oficinas boutique) con un total de 37 pisos
(niveles 112-121; 125-140 y 144-154.

     Tres pisos que albergan un observatorio, y un club hotelero -residencial  (niveles

No
ta

 d
e 

Ta
pa

BURJ KHALIFA:
El más alto

Por James W. Fortune*

Figura 1: Los edificios más altos del mundo

Una alturaUna alturaUna alturaUna alturaUna altura
de 828de 828de 828de 828de 828

metros parametros parametros parametros parametros para
sólo 4.000sólo 4.000sólo 4.000sólo 4.000sólo 4.000
personaspersonaspersonaspersonaspersonas
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122-124).

     Tres pisos para comunicaciones
comerciales y equipos de transmisión
para televisión de alta definición
(HDTV) (niveles 155-158).

     Cincuenta pisos desocupados
en la aguja que lo remata cuya  por-
ción inferior está reservada  para el
bloque macizo de hormigón suspen-
dido que equilibra el efecto del vien-
to entre la base y la cima del edifi-
cio.

El edificio adyacente de cuatro pisos y
una superficie de 594.369 m2 está desti-
nado a estacionamiento, servicios, pisci-
na del hotel, salón de baile, salones de
reuniones, restaurantes y negocios mi-
nor is tas .
En todo proyecto, el diseño de los as-
censores de pasajeros que serán nece-
sarios,  se basan en el número de habi-
tantes y sus esquemas de entrada y sa-
lida. La naturaleza predominantemente
hotelera, residencial y de condominio del
Burj Khalifa y en consecuencia, su pro-
yectado bajo nivel de ocupación, es la
causa de que el núcleo para el transpor-
te vertical de la torre sea tan eficiente.
De esta forma, el Burj Khalifa sólo nece-
sitó instalar 32 ascensores principales
para atender la demanda básicamente
residencial con diseños de alta gama. En
comparación, una torre de oficinas de ta-
maño similar y por lo menos 15.000 usua-
rios, requeriría la instalación de 75 ele-
vadores de pasajeros  simples o casi 53
de doble cabina (double-deck) para po-
der cumplir con las normas de diseño
Clase "A" para oficinas.

¿Por qué construir¿Por qué construir¿Por qué construir¿Por qué construir¿Por qué construir
este edificio?este edificio?este edificio?este edificio?este edificio?

La primera pregunta que el público en
general se hace cuando contempla el
progreso continuo de la "torre más alta
del mundo" puede muy bien ser: ¿por qué
construirla?
Ciertamente varios factores han contri-

Los ascensores

Nota de Tapa
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buido a la viabilidad de edi-
ficar una torre tal: el desa-
rrollo reciente de nuevos
materiales estructurales ta-
les como el concreto de alta
resistencia (el núcleo del

Burj Khalifa es básicamente de concreto), y los super
elevadores de alta velocidad y recorrido  (la combina-
ción de bajo recorrido, servicio/bomberos/emergencias
médicas) tiene un recorrido record mundial de 504,2
metros. Las razones reales para la construcción de este
ícono son más psicológicas que económicas:

     Podemos hacerlo.

     Coloca a Dubai en el centro de la escena inter-
nacional.

Obtiene un lugar en el Libro Guinness de los Re-
cords como el edificio más alto del mundo en las
tres categorías.

     Aumenta el valor de los terrenos para construc-
ción de los alrededores.

Como indicado en el sitio web de Burj Khalifa en  Wikipe-
dia, la super torre costó unos U$D 5,5 mil millones. Este
edificio emblemático es el punto de referencia y de an-
claje de toda el área circundante que incluye múltiples
torres residenciales, hoteles y el último centro comercial
más grande del mundo, llamado Dubai Mall. A pesar de
que los costos iniciales de la torre sin duda nunca serán
recuperados con las ventas, alquileres y leasings de los
departamentos, oficinas y hoteles, el aumento del valor
y revaluación de los terrenos adyacentes  deberían com-
pensar las "pérdidas" de la torre.
La torre Burj Khalifa ostenta ahora tres records que son
hitos según la calificación del Concejo de Edificios de
Gran Altura y Hábitat Urbano (Council on Tall Buildings
and Urban Habitat).

     El piso más alto habitado: Nivel 162.

     El techo más alto: 621,3 metros.

     La distancia hasta la cúspide o extremo superior
de antena que supera cualquier otro edificio: 828
metros.

Los equipos para el transporte vertical (contratados con
Otis Elevator Co.) representaron un costo de U$D
28.500.000  e incluyeron:

     32 ascensores de tracción con máquinas gearless.

     Un ascensor hidráulico vidriado (pistón directo

de dos tramos).

     Un ascensor a piñón y cremallera para uso de
operarios en la aguja.

     8 escaleras mecánicas.

Ascensores "salvavidas" paraAscensores "salvavidas" paraAscensores "salvavidas" paraAscensores "salvavidas" paraAscensores "salvavidas" para
evacuaciones de emergenciaevacuaciones de emergenciaevacuaciones de emergenciaevacuaciones de emergenciaevacuaciones de emergencia

El Burj Khalifa es el primer
edificio en el mundo en utili-
zar ascensores exprés pre-
determinados para la eva-
cuación de residentes, em-
pleados y visitantes, en caso
de incendios u otras catás-
trofes.  Mientras se planifi-
caba el diseño de los ascen-

sores para el Burj Khalifa, poco tiempo después de la
desaparición de las Torres del World Trade Center de
Nueva York el 11 de septiembre de 2001, los arquitectos
y asesores estaban cada vez más preocupados  ante
la evidencia de que es imposible utilizar sólo las esca-
leras convencionales de salida de emergencia para
evacuar a los ocupantes de un edificio. Como conse-
cuencia, surgió la idea de seleccionar  ascensores para
viajar en forma directa hasta los sky-lobbies  -pisos de
refugio predeterminados-  y también  los ascensores
de servicio que deberían estar equipados con contro-
les "salvavidas" de evacuación, liberando su funcio-
namiento normal en caso de emergencias. Los ascen-
sores de evacuación seleccionados se equiparon con
los siguientes elementos:

1. Fuerza motriz en stand-by permanente para emer-
gencias en cada elevador.

2. Operación Bomberos Fase 1 (regreso) y Fase 2 (bom-
beros) obligatorias según Código ASME A17.1.

3. ASME A17.1 el 125%  en el diseño de plataformas de
carga, cables y suspensiones para que el ascensor no
pueda sobrecargarse y atascarse durante evacuacio-
nes con carga completa.

4. Testeo remoto de los recorridos en el pasadizo para
comprobar que estén libres, cámaras  (CCTV) de televi-
sión en circuito cerrado en el techo de cabina, luces y
sistema de pantallas de video en la administración del
edificio, cámaras CCTV en cabinas con intercomunica-
dores para los bomberos y monitores. No se requieren
testeos de los recorridos sólo  para evacuaciones  en
caso de incendio.

No es una torre
económicamente

rentable, pero tiene
otros retornos

AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
predeterminadospredeterminadospredeterminadospredeterminadospredeterminados
están equipadosestán equipadosestán equipadosestán equipadosestán equipados

para rescatespara rescatespara rescatespara rescatespara rescates
desde áreas yadesde áreas yadesde áreas yadesde áreas yadesde áreas ya

asignadasasignadasasignadasasignadasasignadas
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5. Funciones independien-
tes a llave para ser reali-
zadas por el rescatista du-
rante  la emergencia, se-
lección de pisos y marcha
a botón  pulsado  con
puertas cerradas.

6. Selección de recorridos
exprés salvavidas sólo
para atender dos paradas:
la superior, el piso desig-
nado para la evacuación
(generalmente el sky- lo-
bby  o área de refugio) y
el nivel de  planta baja (sa-
lida).

Los ascensores seleccio-
nados para la evacuación,
cuando se encuentran en
la función "salvavidas",
están diseñados para eva-
cuar las personas que se
encuentran en el sky-lobby
o área de refugio asigna-
dos, en menos de 60 mi-
nutos.

Ventilación delVentilación delVentilación delVentilación delVentilación del
pasadizo ypasadizo ypasadizo ypasadizo ypasadizo y
reducción del efecto chimeneareducción del efecto chimeneareducción del efecto chimeneareducción del efecto chimeneareducción del efecto chimenea

Desde la adopción de los
primeros códigos sobre di-
seño de elevadores, siem-
pre se ha contemplado la
construcción  de una salida
de ventilación al aire libre
en el extremo superior de
los pasadizos de ascenso-

res instalados en edificios de gran altura. Las ventilacio-
nes  consisten en una superficie abierta de 0,30 m2 con el
propósito de evacuar aire caliente y gases que pueden
acumularse en la parte superior del pasadizo durante un
incendio en un edificio o en el foso y para evitar que las
llamadas "bolas de fuego" producidas por descargas eléc-
tricas anormales, se  enciendan nuevamente luego de ha-
berse extinguido el fuego principal  del predio.
Con los elevadores modernos, equipados con guiadores
a rodillos en guías de coche y contrapeso, que se desli-
zan sobre  guías de acero laminadas,   ya no se usan

mas los guiadores con co-
lisas engrasadas, que a
veces corrían sobre guías
de madera. El uso de guia-
dores a rodillos y guías de
acero redujeron enorme-
mente la acumulación de
materiales combustibles en
los pasadizos, lo cual pue-
de eliminar la frecuencia de
incendios en el pasadizo o
en el foso, y con ello la ne-
cesidad de ventilaciones
en el pasadizo.
A medida que evolucionó  el
diseño de edificios en altu-
ra, resultaron comunes los
edificios totalmente hermé-
ticos y provistos de aire
acondicionado. Los requisi-
tos para la ventilación del
pasadizo no cambiaron ex-
cepto cuando aumentaron
los costos de la energía eléc-
trica, necesitando el agrega-
do de paneles con cierres
motorizados que se agregan
a las ventilaciones para mi-
nimizar la pérdida de cale-
facción y refrigeración  en  el
edificio.
El efecto chimenea normal-

mente ocurre en edificios de gran altura localizados en cli-
mas nórdicos  cuando el aire frío exterior  entra al edificio y
circula dentro del pasadizo y sale por los pisos superiores
(a menudo por las salidas de ventilación del humo) al aire
libre.
Algunos códigos de edificación permiten la eliminación
de las aberturas  para la salida del humo en los pasadi-
zos, si los mismos cuentan con rociadores en todo su
recorrido.
Aunque el Burj Khalifa está ubicado en un clima desérti-
co, con temperaturas que en verano alcanzan los 49° C
(120° F),  se consideró que dada la extrema altura del
edificio, la temperatura exterior en la cima del mismo
podría bajar en unos 9,4° C (15° F) con respecto a la
planta baja. Si los pasadizos hubieran estado provistos
de ventilaciones para el humo, se temía que el efecto
chimenea "al revés" podría ocurrir con las variaciones
de temperatura exteriores, haciendo que la refrigeración
del edificio escapara por la planta baja. Por lo tanto, se
decidió colocar en la parte alta del pasadizo de cada as-
censor un rociador que responda al calor y al humo. Las

Se colocaronSe colocaronSe colocaronSe colocaronSe colocaron
rociadores enrociadores enrociadores enrociadores enrociadores en

lugar delugar delugar delugar delugar de
ventilaciones enventilaciones enventilaciones enventilaciones enventilaciones en

los pasadizoslos pasadizoslos pasadizoslos pasadizoslos pasadizos

Burj Khalifa, la torre mas alta del mundo

Nota de Tapa
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salas de máquinas cuentan con rociadores similares y es-
tán equipadas con derivaciones eléctricas separadas para
evitar que los rociadores se energicen hasta que la ener-
gía eléctrica se corte en las máquinas de tracción.

La próxima generación deLa próxima generación deLa próxima generación deLa próxima generación deLa próxima generación de
edificios super altosedificios super altosedificios super altosedificios super altosedificios super altos

     La  Nakheel Harbour and
Tower de 1 km de altura plani-
ficada en Dubai ha sido cance-
lada.

     La Kingdom Tower de 1 km
de alto, actualmente planeada para Jeddah, Arabia
Saudita, está en la etapa de diseño y progresando
lentamente.

La Torre diseñada por Frank Lloyd Wright, de una milla
de altura, para Chicago es todavía un castillo en el aire.

…y la…y la…y la…y la…y la
modamodamodamodamoda

continuará?continuará?continuará?continuará?continuará?

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:

Los dos elevadores que viajan a 10 mps hasta el obser-
vatorio no son los más rápidos del mundo, a pesar de
que Wikipedia informa que tienen una velocidad de 18
mps. El costo actual para viajar en estos ascensores
hasta el observatorio en el piso 124 es de U$D 27 por
persona si tienen una reserva y de U$D 108 sin ella. El
tiempo máximo de permanencia  en el mirador es de 90
minutos!.

*James W. Fortune es presidente de Fortune Consultants, Ltd.
con oficinas en Colorado, Texas y Dubai. Tiene más de 36
años de experiencia en el análisis y diseño de ascensores en
los edificios más altos del mundo y ahora está trabajando en
las próximas torres de más de 100 pisos.
Fotos, figuras y textos por James. W. Fortune y M. J. Mohamed
Iqbal.

Fuente: Elevator World

Nota de Tapa

Diseño inspirado en la flor del desierto hymenoecallis que a su vez reduce la fuerza del viento.
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ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 5 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

En primer término queremos agradecer la colaboración del Sr. Norberto Leonardi que
ha facilitado las fotografías de palancas contactoras y de control de maniobra referi-
dos en la Nota Nro. 4.  En este número de Subir & Bajar continuaremos con la men-
ción de los ascensores Otis que hemos conocido en las décadas de los años 40, 50
y 60, puesto que como hemos dicho, los posteriores a los años sesenta ya son
conocidos por quienes se iniciaron en la actividad en tiempos posteriores.

     Maniobras acumulativas y cerradurasManiobras acumulativas y cerradurasManiobras acumulativas y cerradurasManiobras acumulativas y cerradurasManiobras acumulativas y cerraduras

Hemos visto las primeras maniobras de llamadas acumulativas con selección en des-
censo y también las ascendentes y descendentes, con selector vertical a tornillo y
accionado por medio de cinta de acero, equipos con puertas de accionamiento ma-
nual con cerraduras electromecánicas en  tres modelos: el modelo 04 que sirvió como
referencia para muchas que se fabrican en la actualidad, con la traba mecánica por
medio de nuez de bronce, accionada por fleje de acero, con su correspondiente
regulador a rosca y el contacto eléctrico montado en pieza de bronce aislada que
corre sobre dos chavetas partidas con sus respectivos resortes. Los dos contactos
articulados, izquierdo y derecho, cierran el puente sobre los contactos fijos montados
en placa aislante. El lomo del gancho de doble ranura es el que levanta el contacto y
cierra el circuito. Las más antiguas, utilizadas en las décadas del 20 y del 30, tenían
en su cuerpo el logo característico de Otis, y el fleje estaba  fijado en la parte superior
de la caja. En cambio, en las instaladas a partir de los años 40, el fleje estaba fijado
en forma frontal y en lugar del logo, tienen impreso el nombre OTIS.

     Patines móvilesPatines móvilesPatines móvilesPatines móvilesPatines móviles

Los primeros patines móviles retráctiles eran accionados por servo motor con sus co-
rrespondientes articulaciones y su vinculación con la rampa era y es-todavía hay mu-
chos funcionando- por medio de cadena Renault con sus pernos de regulación.
El modelo posterior ya fue y es electromagnético con la rampa vinculada al electroimán
en forma articulable  y ubicado en el lateral de la cabina.
La cerradura modelo "L",  utilizada para ser accionada por los patines móviles arriba
mencionados, dispone de brazo lateral o frontal de bronce o aluminio con rueda en su
extremo según el tipo de puerta: manual,  placa ("giratoria",  en su denominación
reglamentaria),  plegadiza a tablillas o telescópica a tijeras, con doble circuito para
puesta en funcionamiento y para el accionamiento del patín. El gancho de seguridad
ubicado en la puerta, generalmente de bronce, a doble ranura, lleva el puente para el
cierre de los circuitos. En el otro modelo de esta cerradura, "L.A", el contacto es simple.
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ia      Reguladores o limitadoresReguladores o limitadoresReguladores o limitadoresReguladores o limitadoresReguladores o limitadores

de velocidadde velocidadde velocidadde velocidadde velocidad

Hemos conocido tres modelos de regulador (limita-
dor) de velocidad:

a. Los primeros fueron los limitadores sistema
WATT con las dos clásicas esferas articulables
que ante el aumento de velocidad se abren y
un juego de mordazas traba el cable de acero
en todo su diámetro. Estos reguladores  eran y
son traccionados por cable de 12,7 mm. (1/2")
de diámetro, que se continuaron utilizando para
velocidades mayores a 45 metros por minuto
como mencionado en la Nota 4.

b. El segundo regulador usado a partir de la
década del 30 es el  denominado "R", de ac-
cionamiento centrífugo,  con la característica
doble barra en diagonal, en cuyo extremo dis-
pone de mordaza con perno y resorte de regu-
lación.  Cuando la velocidad nominal aumenta,
los movimientos centrífugos internos  accionan
la mordaza que traba el cable de 9,52 mm. (3/
8") de diámetro y hace accionar el aparato de
seguridad (paracaídas). La mayoría - no todos-
de estos reguladores están montados sobre
caballete que contiene la llave de corte final de
fuerza motriz, que interrumpían dos fases y las
horquillas eran articulables, que eran acciona-
das por dos topes de fundición de hierro (oli-
vas). Hablamos en tiempo pasado porque a
partir de fines de los años 50, se exigió que
interrumpieran las tres fases del circuito de fuer-
za motriz.

c. Finalizada  la Segunda Guerra Mundial, Otis
se hizo cargo de la fábrica de Stigler en Milán y
a partir de allí utilizó su regulador, con ligeras
modificaciones,  y que hoy se sigue fabricando,
con el clásico gatillo de enclavamiento, con rue-
da de goma sintética, que gira sobre la pista
cuadrada con vértices redondeados y con sa-
lientes que cuando la velocidad nominal aumen-
ta, el gatillo se traba accionando el aparto de
seguridad. El cable que Stigler utilizaba para
estos reguladores era de 8mm. (5/16") de diá-
metro. Con estos reguladores Otis no utilizó lla-
ve de corte final y la interrupción del circuito de
fuerza motriz, cuando el coche rebasa el nivel
de los pisos extremos,  era comandado por lla-
ve de potencial en el control de maniobra y
accionada eléctricamente por dos interruptores
ubicados en los extremos de la caja (pasadizo).

     Llaves de límites finalesLlaves de límites finalesLlaves de límites finalesLlaves de límites finalesLlaves de límites finales

Hemos conocido tres modelos de llaves de límites finales:
a. La primitiva, utilizada en los equipos de corriente con-
tinua, era una palanca de fundición de hierro, montada
sobre gruesa  placa de mármol, con contacto fijo de car-
bón y el contacto móvil de cobre, en el centro la articula-
ción con fuerte resorte y en el extremo  de accionamien-
to una rueda de aproximadamente 80 mm.  que inte-
rrumpían  el circuito de maniobra cuando el coche se
pasaba de nivel en los pisos extremos, como ya mencio-
nado en el Nro 4.

b. La segunda fue y es la llave "K" utilizada en equipos
de corriente alternada, especialmente los de modelo SOB,
con caja de fundición de hierro, palanca de accionamiento
también de fundición, con el contacto de cobre móvil, y
contacto fijo en placa aislante. En el extremo dispone de
rueda con llanta de goma, utilizadas en varias funciones
en los pisos extremos: corte de alta velocidad para paso
a baja velocidad, corte del circuito de maniobra y / o
corte del circuito de fuerza motriz por medio de la llave
potencial.

c. La tercera y mas contemporánea, en caja de chapa de
hierro con palanca, contactos y ruedas de accionamien-
to, también utilizadas como inversoras para efectuar la
parada en los pisos en subida y en bajada.

     Las máquinasLas máquinasLas máquinasLas máquinasLas máquinas

     La mayoría de las máquinas con tambor de arrolla-
miento de los cables de suspensión- dos tiras para cabi-
na y dos tiras para el contrapeso- por arrastre, disponían
de llave de corte final mecánica, montada sobre eje sin-
fín con topes registrables,  con brazos con amplios con-
tactos de cobre bien separados y aislados, porque gene-
ralmente eran equipos de corriente continua de 440  Volts,
con contrapeso de balanceo.

     Las máquinas a tambor de arrollamiento de los ca-
bles de suspensión por arrastre instaladas abajo del
pasadizo, disponían, debajo del tambor, de un contacto
eléctrico vinculado a una varilla de planchuela de la lon-
gitud del tambor. En caso de aflojamiento de los cables,
interrumpían el circuito de maniobra, y para su reposi-
ción automática una vez tensados los cables, el sistema
y peso de la llave, ocasionaban su reposición. En la jer-
ga de los operarios,  este contacto era y es denominado
"sapo", vaya uno a saber por qué?

     Hemos conocido varias máquinas, no muchas, de
doble corona de bronce con dientes tallados en forma
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filete, una de las coronas, su eje estaba vinculado
a  la polea motriz a fricción, que en el extremo
estaba apoyado sobre resorte. Todas las puntas
de eje de las coronas estaban apoyadas en cojine-
tes de metal blanco anti fricción. Estas muy robus-
tas máquinas eran instaladas para una gran carga
y para distintas velocidades: las de mayor veloci-
dad, debajo de la polea motriz,  había  otra polea
para el doble lazo.  Normalmente los cables eran
de 5/8"  de diámetro. Consideramos que todavía
alguna queda en funcionamiento puesto que la ma-
yoría ha sido reemplazada.

Continuaremos en el próximo número con lo que cono-
cimos de Otis para luego continuar con otras marcas.

Continuará

*El Sr. Héctor López Quintana es ex directivo de la CAA y
Socio Honorario

FE DE ERRATAS:FE DE ERRATAS:FE DE ERRATAS:FE DE ERRATAS:FE DE ERRATAS:

En la Nota Nro 4 publicada en el Nro. 75 de Subir &
Bajar, se ha omitido la Figura 2 que acá reproducimos.
Por error se repitió, en su lugar, la Figura 4 con el
epígrafe que corresponde a la Figura 2.

Palanca contactora utilizada en equipos de
corriente contínua de 440 volts

En el día de hoy, 23 de diciembre , recibimos la triste
noticia del fallecimiento de Don Manuel de Bernardi,
fundador y editor de la Revista del Ascensor. Haciendo
caso omiso de su avanzada edad nunca dejó de parti-
cipar-siempre sonriente y con sus toques de buen hu-
mor- en los acontecimientos del sector para reflejarlos
en su publicación.
El  joven de Bernardi abandonó su provincia natal, Cór-
doba, y llegó a Buenos Aires ya con una definida  voca-
ción por el periodismo. Como él recordaba siempre, se
tuvo que abrir camino en la gran ciudad con su máqui-
na de escribir como única herramienta. Trabajó en di-
versas editoriales  como reportero y corrector hasta que
finalmente y con mucho esfuerzo pudo fundar un em-
prendimiento propio que lleva el nombre de Editorial
Buen Vivir en la que invirtió toda su energía para publi-
caciones propias y de terceros. Cubrió una gran diversi-
dad de rubros como la agricultura, medicina, gastrono-
mía y el sector inmobiliario, entre otros. En aquellos
años su empresa publicó más de treinta revistas y ta-
bloides, a veces hasta seis al mismo tiempo.
Hace quince años aproximadamente, su buen ojo de-

IN MEMORIAM
Manuel  de Bernardi (1921-2010)

tectó un nicho para iniciar una
nueva publicación: el sector del
transporte vertical. Como resul-
tado nació la Revista del Ascen-
sor que rápidamente se expan-
dió  en Argentina y América la-
tina. Desde sus páginas dio a
conocer  numerosas empresas
mostrando sus productos y des-
cribiendo sus actividades. Con-
tribuyó también  en gran medida a la difusión de normati-
vas y ordenanzas realizando un valioso aporte en defen-
sa de  los intereses  del sector  y de los  usuarios, remar-
cando especialmente los temas inherentes a la seguri-
dad.
Continúan sus tareas los hermanos Nora y Horacio Kami-
ñetsky, quienes, con un eficiente staff, acompañaron du-
rante años a Don Manuel en el apasionante arte de la
comunicación.
La Cámara de Ascensores y Afines y su publicación Subir
& Bajar les hacen llegar sus condolencias  y los acompa-
ña  en su dolor.

 Manuel de Bernardi:
Reconocimiento de FACARA
a su labor periodística en

2008
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El conjunto de fijación de las guías:

Su importancia en la
seguridad del ascensor

Te
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El conjunto de fijación al edificio de los elementos por
los que se desliza un ascensor  (guías, grapas, prensa-
guías) juegan un papel vital en la seguridad del mismo.
Cuando se calculan estas fijaciones  se deben conside-
rar todas las situaciones posibles que pudieran ocurrir
cuando opera el mecanismo de seguridad (paracaídas).
Para prevenir un funcionamiento irregular del paracaí-
das es esencial lograr la homogeneidad de los paráme-
tros del conjunto de la fijación que pueden afectar su
operación  (materiales, dimensiones, aspereza). Es ne-
cesario buscar nuevas ideas que minimicen los riesgos
potenciales tales como la salida de la guía de los ascen-
sores estándar así como de aquellos instalados en zo-
nas sísmicas.
En términos de cantidad, el conjunto de fijación  puede
considerarse una parte pequeña del ascensor pero jue-
ga un papel clave en dos cuestiones cada vez mas im-
portantes: seguridad y confort.
A pesar de que el confort es fácilmente detectado por
los usuarios,  el concepto de seguridad es mucho más
difícil de comprender. Es absolutamente esencial que
los fabricantes de elevadores garanticen  que todas las
partes que afectan a la seguridad del ascensor cumplan
con los requisitos mas estric-
tos.  Para mejorar la seguridad
se debe considerar lo siguien-
te:

1- Cálculo del conjunto de fi-
jación de las guías al edifi-
cio.

2- Homogeneidad  de los
parámetros del conjunto.

3- Investigación de nuevas
ideas para minimizar los ries-
gos  potenciales.

Por Jesús Sanz y José Enrique Fernández *

1) Cálculo del conjunto de fijación de las1) Cálculo del conjunto de fijación de las1) Cálculo del conjunto de fijación de las1) Cálculo del conjunto de fijación de las1) Cálculo del conjunto de fijación de las
guías al edificioguías al edificioguías al edificioguías al edificioguías al edificio

Nuestro grupo de investigación considera que el diseño
y cálculo de los prensaguías  y grapas son factores deci-
sivos en la seguridad de un ascensor. A pesar de que
actualmente no hay normas  disponibles para el cálculo
de prensaguías y grapas , es crucial considerar la acción
del paracaídas y en particular las fuerzas generadas entre
el prensaguías  y la guía debido al asentamiento del
edificio y las expansiones ocasionadas por las variacio-
nes de temperatura.
La elección del tipo de grapa dependerá del prensaguías
que se utilice, ya que las tensiones en la grapa están
relacionadas con el coeficiente de fricción  entre el pren-
saguías y la guía (Figura 1). Una buena combinación es
la de un prensaguías robusto  con una fuerza de fricción
baja.
Los cálculos propuestos cubren los siguientes puntos:

     Resistencia y fricción en los prensaguías.
     Resistencia en las grapas basadas en las fuerzas

causadas por la cabina.
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     Cálculo de las grapas basado en las fuerzas genera
     Resistencia a los deslizamientos en las grapas
     Cálculo de los pernos para fijar las grapas a la pared

2) Homogeneidad en los parámetros en2) Homogeneidad en los parámetros en2) Homogeneidad en los parámetros en2) Homogeneidad en los parámetros en2) Homogeneidad en los parámetros en
el conjunto de fijación de las guíasel conjunto de fijación de las guíasel conjunto de fijación de las guíasel conjunto de fijación de las guíasel conjunto de fijación de las guías

El conjunto de fijación  es, junto con el mecanismo de
seguridad (paracaídas) y el limitador  de velocidad, un
elemento vital en la seguridad del ascensor. En el con-
junto de fijación de las guías, los factores que afectan
las fuerzas de frenado del paracaídas que deben consi-
derarse son las siguientes:

     Coeficiente de fricción de las guías.
     Dimensiones de las guías.

2.1. Coeficiente de fricción de las guías2.1. Coeficiente de fricción de las guías2.1. Coeficiente de fricción de las guías2.1. Coeficiente de fricción de las guías2.1. Coeficiente de fricción de las guías
Cuando los meca-
nismos de seguri-
dad (paracaídas)
accionan sobre el
conjunto de fija-
ción las guías se
convierten en un
elemento clave
para la seguridad.
El coeficiente de
fricción de la guía
determina la fuerza
normal que debe
ejercerse para
mantener una des-
aceleración especí-
fica cuando se ha

activado el paracaídas (Figura 2). Valores de fricción dife-
rentes a lo largo del conjunto de fijación podrían causar
variaciones indeseables en la aceleración debidas al ac-
cionar del paracaídas, poniendo, en consecuencia, en
peligro al pasajero.
Además de esto, los desbalanceos en los coeficientes
de fricción  podrían aparecer entre ambos  tramos opues-
tos de guías del mismo ascensor. La falta de equilibrio
en los coeficientes de fricción podrían  provocar fuerzas
laterales que no están consideradas en la Norma EN 81 y
cuya magnitud podría provocar el descarrilamiento del
paracaídas (Figura 3) .
Factores que afectan directamente el coeficiente de fric-
ción:

     Los materiales.
     La aspereza de la superficie.

2.1.1. Los materiales2.1.1. Los materiales2.1.1. Los materiales2.1.1. Los materiales2.1.1. Los materiales
La composición química del material y la dureza resul-
tante  son factores que afectan el coeficiente de fric-
ción.
A pesar de que el material especificado para la fabrica-
ción de las guías es un tipo de acero adecuado para
fines estructurales generales con bajos requisitos, en
realidad, el material usado es un acero especial para
cumplir con las exigencias de seguridad del cliente.
La Norma ISO 7465 establece sólo un requisito para la
materia prima: el punto de ruptura debe estar entre 370
y 529 N/mm2. En principio este requisito es fácil de cum-
plir, sin embargo,  el rango desde el límite  más bajo al
más alto es grande y la homogeneidad podría ser baja a
lo largo del conjunto de fijación, con los riesgos explica-
dos arriba.
Las exigencias de los clientes son normalmente  mucho
mas restrictivas que la Norma, especialmente en términos
de dureza, lo que determina el punto de ruptura.
Sin embargo, a medida que se expande la globalización es
mas obvio que en algunos países se utilizan  materias pri-
mas de menor calidad  con un bajo nivel de ruptura. Aún
cuando estos aceros están dentro de la Norma  ISO 7465
podrían crear problemas por su falta de homogeneidad.
La estandarización  de las materias primas en el mundo
entero es un desafío que se debe afrontar sin demoras.
El fin de la misma sería lograr criterios universales ho-
mogéneos para la seguridad. Los procesos de lamina-
ción  para las secciones T se mejorarían utilizando mate-
riales de mejor calidad y mas seguros.

2.1.2. Aspereza de la superficie2.1.2. Aspereza de la superficie2.1.2. Aspereza de la superficie2.1.2. Aspereza de la superficie2.1.2. Aspereza de la superficie
La aspereza de la superficie es el segundo factor que
afecta sustancialmente  el coeficiente de fricción. El va-
lor de aspereza de la superficie debe ser bajo y homogé-
neo en todo el conjunto de fijación  para obtener varia-
ciones mínimas en el coeficiente de fricción  y evitar los
problemas ya descriptos. El único modo de lograrlo  es
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por medio de un proceso de fabricación  adecuado ca-
paz de mantener los valores de aspereza de la superfi-
cie tan constante como sea posible.

2.2. Dimensiones de las guías2.2. Dimensiones de las guías2.2. Dimensiones de las guías2.2. Dimensiones de las guías2.2. Dimensiones de las guías
La fuerza ejercida por el paracaídas sobre la guía de-
pende directamente del grosor de la guía y que esté
ajustado a dicho grosor. Las variaciones en el grosor de
las guías  debidas a defectos de fabricación  pueden
provocar desbalanceos en los tramos de guías.

Defectos que podrían aparecer en las siguientes dimen-
siones:

     Grosor de la superficie de contacto (hongo).
     Centrado del machihembrado.

2.2.1. Grosor de la superficie de contacto2.2.1. Grosor de la superficie de contacto2.2.1. Grosor de la superficie de contacto2.2.1. Grosor de la superficie de contacto2.2.1. Grosor de la superficie de contacto
El grosor de la su-
perficie de contac-
to (hongo) y la ho-
mogeneidad de la
guía son importan-
tísimos  ya que
afectan  directa-
mente la fuerza
ejercida por el me-
canismo de segu-
ridad  y la desace-
leración del mismo
(Figura 5).
Dependiendo del
tipo de paracaídas
que se utilice, la
importancia del

problema puede ser mayor. Variaciones de 0,1 mm en el
grosor del hongo pueden afectar en más del 10% las
fuerzas resultantes que impactan sobre la desacelera-
ción de la cabina. Para obtener la deseada homogenei-
dad es necesario un adecuado proceso de fabricación
de la guía.

2.2.2 Centrado2.2.2 Centrado2.2.2 Centrado2.2.2 Centrado2.2.2 Centrado
de la lengüetade la lengüetade la lengüetade la lengüetade la lengüeta
La fuerza es afec-
tada con el centra-
do de las guías ya
que las divergen-
cias en el mismo
pueden producir
diferencias en las
fuerzas y producir
desbalanceos en-
tre los tramos de
guías del mismo
ascensor (Figura
6). La calidad del
machihembrado

de las guías depende también de una adecuada manu-
factura.

3. Investigación sobre nuevas ideas para3. Investigación sobre nuevas ideas para3. Investigación sobre nuevas ideas para3. Investigación sobre nuevas ideas para3. Investigación sobre nuevas ideas para
minimizar riesgos potencialesminimizar riesgos potencialesminimizar riesgos potencialesminimizar riesgos potencialesminimizar riesgos potenciales
Existe una verdadera necesidad de contar con nuevas
ideas para aumentar la seguridad del ascensor.
Uno de las mayores preocupaciones es el descarrilamiento
del coche o del contrapeso. Nuestro grupo de investiga-
ción está dedicado al tratamiento de este problema.

El descarrilamiento del
coche o del contrape-
so puede estar causa-
do por:
     Accionamiento

de un paracaídas
desbalanceado. Las
situaciones en las
cuales el paracaídas
puede desbalan-
cearse ya han sido
mencionadas mas
arriba.
     Un terremoto.

Estos pueden pro-
ducir altas acelera-
ciones  y  provocar
descarrilamientos
del coche o del con-
trapeso.

     Rotura de los prensaguías o de las grapas. Esto
puede debilitar el conjunto de fijación  en forma consi-
derable. Cuando se produce una fractura, la distancia
entre las grapas se multiplica por dos y la desviación de
las guías por 8, para la misma fuerza F (Figura 7). Esta
circunstancia permite  el descarrilamiento del coche e
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impide el accionamiento del paracaídas.
El diseño de la unidad guía - elevador posibilita el des-
carrilamiento de la cabina o del contrapeso porque está
físicamente limitado en una dirección  mientras que en
la otra dirección depende de la rigidez del conjunto de
fijación. Para evitar que la cabina o el contrapeso se
salgan de la guía es necesaria una mejor  configuración
de las guías.  De este modo el estrés originado nunca
empujará a la cabina ni al contrapeso fuera de las guías.
Si el coche o el contrapeso se descarrilan, se pueden
producir los siguientes problemas:

     Colisiones entre el coche y el contrapeso.
     El paracaídas no puede operar por encontrarse

fuera del conjunto de fijación de las guías.

Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo está
desarrollando un nuevo diseño que evitará el descarrila-
miento del coche o el contrapeso, aún cuando se rom-
pan los prensacables y las grapas. (Figura 8: borradores

sobre soluciones para sistemas anti
descarrilamiento).
La solución presentada se basa en
la provisión de un limitador mecá-
nico contra el descarrilamiento de
las guías, no sólo durante el fun-
cionamiento normal, sino  también
cuando se activa el mecanismo de
seguridad.
Estas soluciones involucran cam-
bios en el paracaídas, guiadores
deslizantes y guiadores a rodillos
pero darán como resultado una
mejora significativa en la seguridad
del ascensor.

4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones

     Se deben tomar acciones en
las cuestiones relacionadas con la
seguridad del ascensor. Como fa-
bricantes de conjuntos de fijacio-
nes podemos proponer mejoras,
pero es esencial contar con la co-
laboración y apoyo de los fabrican-
tes de ascensores.
     Los cálculos del conjunto de

fijación de las guías al edificio de-
ben incluirse en la Norma EN 81 para
que todos los fabricantes puedan
compartir los mismos criterios so-
bre cálculos. Es también necesario

que las normas cubran todos los aspectos relacionados
con la seguridad el ascensor.
     Es vital lograr la homogeneidad en todos los pará-

metros relacionados con la seguridad. Los fabricantes
de conjuntos de fijación deben seguir procedimientos
adecuados  de fabricación para cumplir con los más es-
trictos requisitos. La investigación y el desarrollo (I+D) es
la clave para adaptar los procesos a los requerimientos
de los clientes.
      Aún cuando los nuevos diseños pueden ser comple-
jos y requerir cambios, es necesario buscar nuevas ideas
para lograr una alta seguridad en ascensores.

*Los autores pertenecen al departamento de investigación y
desarrollo del Grupo Savera.
Este trabajo se presentó en ELEVCON Tessaloniki 2008, el Inter-
national Congress on Vertical Transportation Technologies, en
el libro IAEE "Elevator Technology 17" editado por A. Lustig y
fue impreso con permiso de The International Association of
Elevator Engineers (IAEE)

Fuente: Lift Report
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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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El 19 de noviembre de 2010, FACARA reunió a sus institu-
ciones asociadas en la Ciudad de Mar del Plata con mo-
tivo de realizar su asamblea anual ordinaria, en la cual
se analizaron la Memoria Anual, el Balance General, el
Inventario, la Cuenta de Egresos e Ingresos y el Presu-
puesto de Gastos y Recursos, correspondientes al Ejerci-
cio, comprendido entre el 1º de agosto de 2009 y el 31
de julio de 2010. Además se llevó a cabo la presentación
del nuevo Consejo Ejecutivo de la Federación.

Desarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la Asamblea
La asamblea tuvo lugar en la localidad de Punta Mogo-
tes, encuentro donde participaron representantes de la
Cámara Empresaria de Ascensores y Afines de La Plata
(CEALP), Cámara de Ascensores y Afines (CAA), Cámara
de Ascensores de Mar del Plata (CAMP), Cámara Empre-
saria de Conservadores de Ascensores y Afines (CECAF),
Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus
Componentes (CAFAC), Cámara de Ascensores de Córdo-
ba (CAC), Cámara de Ascensores y Afines del Litoral (CAAL),
Asociación de Ingenieros Especialistas en Ascensores
(AIEA) y el Comité de Seguridad.

Asamblea Anual Ordinaria de la
Federación de Asociaciones y
Cámaras de Ascensores de la

República Argentina

El Sr. Rubén García, Presidente de la Federación y miem-
bro de la CEALP, realizó la apertura del acto, agradecien-
do en primer lugar la presencia de las entidades asocia-
das y luego comenzó la lectura de la Memoria corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010. A
continuación el Sr. Andrés Pozzo, tesorero de FACARA y
miembro de CECAF, indicó el resultado del Balance Ge-
neral, la situación de la cuenta de Ingresos-Egresos y el
informe de Tesorería, los cuales fueron aprobados de
forma unánime.

Memoria período 2009-2010Memoria período 2009-2010Memoria período 2009-2010Memoria período 2009-2010Memoria período 2009-2010

     1er. Congreso Nacional de Transporte Vertical.1er. Congreso Nacional de Transporte Vertical.1er. Congreso Nacional de Transporte Vertical.1er. Congreso Nacional de Transporte Vertical.1er. Congreso Nacional de Transporte Vertical.
FACARA realizó el 1er. Congreso Nacional de Transporte
Vertical, en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
de la Ciudad de Buenos Aires y desarrolló un importante
Salón de Expositores que reunió a los fabricantes del
sector.
     Jornada de Actualización en Santa Fe y ReuniónJornada de Actualización en Santa Fe y ReuniónJornada de Actualización en Santa Fe y ReuniónJornada de Actualización en Santa Fe y ReuniónJornada de Actualización en Santa Fe y Reunión

en Rosario.en Rosario.en Rosario.en Rosario.en Rosario.
Se efectuó una visita a la ciudad de Santa Fe, donde se
celebró, junto a la Cámara del Litoral, una jornada de

Punta Mogotes, Mar del Plata
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conferencias técnicas, la cual fue declarada de
interés municipal. Además, se organizó una reunión
con los colegas de Rosario a los cuales se
transmitió el total apoyo de FACARA para la
formación de su propia cámara y posterior
integración a la Federación.

     Conferencias en Córdoba y Río Cuarto.Conferencias en Córdoba y Río Cuarto.Conferencias en Córdoba y Río Cuarto.Conferencias en Córdoba y Río Cuarto.Conferencias en Córdoba y Río Cuarto.
En 2010,  FACARA se acercó a la ciudad de Córdoba
y junto a los integrantes de la cámara local,
realizaron una visita a Río Cuarto. Allí hubo un
encuentro con representantes de la municipalidad
y se ofrecieron conferencias tendientes al
perfeccionamiento de la actividad.

     Bonificación en cuotas.Bonificación en cuotas.Bonificación en cuotas.Bonificación en cuotas.Bonificación en cuotas.
Se invitó a todas las cámaras y grupos de
empresarios organizados de las provincias  que
no son socias de la Federación, a que participen
sin cargo hasta marzo de 2011 para compartir sus
experiencias mientras se los ayuda a formalizar
su entidad.

     Resolución 588/08.Resolución 588/08.Resolución 588/08.Resolución 588/08.Resolución 588/08.
En 2010 se renovó el acuerdo de cupos de
importación, ampliando los mismos en función de
las expectativas del mercado y de común acuerdo
entre las partes.

     Página Web.Página Web.Página Web.Página Web.Página Web.
Se actualizó la presentación del sitio web de
FACARA y se abrió un blog interactivo.

     Talleres de Transporte Vertical 2010.Talleres de Transporte Vertical 2010.Talleres de Transporte Vertical 2010.Talleres de Transporte Vertical 2010.Talleres de Transporte Vertical 2010.
Más de 130 fabricantes, instaladores y
conservadores de ascensores debatieron nuevas
soluciones para este tipo de compañías. También
se brindó una conferencia sobre recursos humanos
y marketing, tendientes a la profesionalización del
sector. Se destaca que se hicieron presentes
referentes de organismos gubernamentales de
distintas regiones del país, interesados en colaborar
en la mejora del rubro.

     Comité de Seguridad.Comité de Seguridad.Comité de Seguridad.Comité de Seguridad.Comité de Seguridad.
El Comité ha mantenido fluidos contactos con la
División Siniestros de Bomberos de la Policía
Federal. A través de la gestión de los representantes
de la CAA ofrecieron asistencia técnica y operativa
para la realización de peritajes en accidentes,
asesoramiento e información para administradores
en diversos puntos del país y elaboraron notas
referentes a la seguridad para ser publicadas en
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medios de comunicación. Además, han emprendido
acuerdos con CAFAC para normalizar el mercado de
fabricación de las cerraduras electromecánicas de puertas
manuales.

     1er Congreso Latinoamericano y Salón de1er Congreso Latinoamericano y Salón de1er Congreso Latinoamericano y Salón de1er Congreso Latinoamericano y Salón de1er Congreso Latinoamericano y Salón de
Expositores.Expositores.Expositores.Expositores.Expositores.
Para el año 2011 ya se proyectó realizar el 1er Congreso
Latinoamericano y Salón de Expositores en la feria
FEMATEC, aunque su confirmación ha quedado abierta a
consideración del Consejo Ejecutivo que presidirá el
próximo período.

Renovación deRenovación deRenovación deRenovación deRenovación de
AutoridadesAutoridadesAutoridadesAutoridadesAutoridades

Se procedió a la lectura de cada una de
las personas propuestas para los cargos a
renovarse, quedando constituido, por de-
cisión unánime, el siguiente Consejo Eje-
cutivo.

PRESIDENTE: Sr. Fernando Guillemi
VICEPRESIDENTE 1º: Ing. Ernesto Espoille
VICEPRESIDENTE 2º: Sr. Rubén García
SECRETARIO: Sr. Andrés Pozzo
TESORERO: Sr. Leonardo Diletto
PROSECRETARIO: Sr. Rodolfo Crespo
PROTESORERO: Sr. Pablo Amante
VOCAL TITULAR 1º: Sr. Maximiliano Primón
VOCAL TITULAR 2º: Sr. Jorge Duran
VOCAL TITULAR 3º: Ing. Carlos Sapienza
VOCAL TITULAR SUP. 1º: Sr. Oscar Bertossi
VOCAL TITULAR SUP. 2º: Sr. Juan Coluccio

Comisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de Cuentas
MIEMBRO TITULAR 1º: Sr. Rafael Acornero
MIEMBRO TITULAR 2º: Sr. Mario Meinardy
MIEMBRO SUPLENTE: (vacante)

Palabras del nuevoPalabras del nuevoPalabras del nuevoPalabras del nuevoPalabras del nuevo
presidentepresidentepresidentepresidentepresidente

El flamante presidente de FACARA, Sr. Fer-
nando Guillemi, agradeció al Consejo Di-
rectivo de FACARA por su apoyo a la pro-
puesta de CAFAC para llevar adelante las
políticas proactivas en defensa del sector,
realizando una
especial men-
ción al Sr.

Rubén García, ya que "en una
etapa difícil, logró mantener-
nos  unidos  e hizo un gran y
verdadero trabajo de federa-
lización del sector, que que-
dó demostrado en los recien-
tes talleres y festejos en el
Día del Ascensor".
Luego continuó destacando la importancia de focalizar
el futuro del sector en los fundamentos sólidos de la
economía argentina y su interrelación con el contexto
mundial. En cuanto a los proyectos para la Federa-
ción, expresó su interés por promover la inversiónpromover la inversiónpromover la inversiónpromover la inversiónpromover la inversión
en desarrollos tecnológicos y capacitaciónen desarrollos tecnológicos y capacitaciónen desarrollos tecnológicos y capacitaciónen desarrollos tecnológicos y capacitaciónen desarrollos tecnológicos y capacitación apo-

Asistentes a la Asamblea de FACARA en Mar del Plata

Impulsará lasImpulsará lasImpulsará lasImpulsará lasImpulsará las
normativas y lanormativas y lanormativas y lanormativas y lanormativas y la
capacitación concapacitación concapacitación concapacitación concapacitación con
la mira en lala mira en lala mira en lala mira en lala mira en la
seguridadseguridadseguridadseguridadseguridad
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yando al re-
cién formado
I.T.E.E.A. (Ins-
tituto Tecnoló-
gico de Ense-
ñanza y Estu-
dio del Ascen-
sor). También
propuso mejo-
rar la fabrica-
ción de pro-
ductos y su
insta lac ión ,
fomentando
un estándar
de referencia,
gracias al im-
pulso que se
dará a la Re-
solución 897. Destacó que esto  servirá  como base
para lanzar la Ley Nacional del Transporte Vertical.
Asimismo anunció que trabajará en pos de lograr la
incorporación formal a ADIMRA (Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos de la República Argentina), al ex-
plicar que este vínculo permitirá un mejor acercamien-
to a los funcionarios y más recursos de fi-
nanciamiento para los proyectos que pro-
mueve la Federación. Y en lo que respecta
a la comunicación, preponderó la necesi-
dad de impulsar con fuerza la campaña de
seguridad con el nuevo personaje bautiza-
do "Capitán Zero."

Finalmente resaltó su deseo de ampliar la
formación de entidades regionales de as-
censores, procurando lograr una red neuro-
nal de cámaras en todo el país "que nos
permita intercambiar ideas y hacer accio-
nes más inteligentes en beneficio del sec-
tor".

Comentarios yComentarios yComentarios yComentarios yComentarios y
PropuestasPropuestasPropuestasPropuestasPropuestas
finalesfinalesfinalesfinalesfinales

Por su parte, los participantes de la asam-
blea se mostraron interesados en elaborar
una fuerte política preventiva de acciden-
tes a través de la elaboración de manuales
de seguridad para directivos y personal,
como así también realizar intensivas jorna-
das de capacitación para los trabajadores,

Rubén García, recibe una plaqueta
recordativa de manos del actual presidente,

Fernando Guillemi

PrevenirPrevenirPrevenirPrevenirPrevenir
accidentes aaccidentes aaccidentes aaccidentes aaccidentes a
través de latravés de latravés de latravés de latravés de la
capacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitación

usuarios y personal de rescate.
Estas campañas  se basarían en
una importante fuente de informa-
ción, que surgiría gracias al em-
prendimiento de un  estudio de
mercado o censo de ascensores.

Cierre de la AsambCierre de la AsambCierre de la AsambCierre de la AsambCierre de la Asamblealealealealea

El Sr. Rubén García (CEALP) invitó a la Sra. Laura Paló-
poli (CAMP) y al Sr. Ricardo Barea (CECAF) para firmar
el Acta, la cual fue aprobada por la totalidad de los
presentes. Antes de finalizar su mandato, pronunció
unas palabras de despedida, destacando el esfuerzo
realizado por los colegas de las distintas cámaras "que
nos acompañaron a las diversas ciudades, gastando
tiempo y dinero de sus bolsillos, en pos de un objetivo
común, por lo que huelgan las palabras para transmi-
tir nuestro reconocimiento." De esta forma, se dio por
finalizada la asamblea, la cual culminó con un almuer-
zo de camaradería.

Almuerzo de camaradería
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Conjuntamente con la reali-
zación  de su Convención
Anual y Exposición, la esta-
dounidense  National Asso-
ciation of Elevator Contrac-
tors (NAEC) -pionera en la
actividad asociativa en Es-
tados Unidos- festejó su 60

aniversario entre el 27 y el 30 de septiembre de 2010, en
Cincinnati, Ohio. Su eslogan: "Uniendo a los Instalado-
res, Proveedores y Profesionales en Una sola voz, Una
red de trabajo, Una comunidad", se cumplió  una vez
mas en este año.
El evento congregó a cer-
ca de 2000 profesionales
provenientes de 19 países
y siguió el tradicional ri-
tual  que se lleva a cabo
cada año. En el Hilton
Netherland Plaza  y el
Duke Energy Convention
Center se desarrollaron
las actividades relativas a
la Asociación centradas
en su Asamblea Anual
durante la cual se anali-
zaron los resultados del
último ejercicio y el balan-
ce de la entidad  que re-

Co
nv

en
ci

ón
 y 

m
ue

st
ra NAEC:

60 años al

servicio de la

industria del

TRANSPORTE

VERTICAL

Vista del salón de exposiciones

Invertir tiempo yInvertir tiempo yInvertir tiempo yInvertir tiempo yInvertir tiempo y
dinero endinero endinero endinero endinero en
seguridadseguridadseguridadseguridadseguridad
pues ésta nopues ésta nopues ésta nopues ésta nopues ésta no
tiene preciotiene preciotiene preciotiene preciotiene precio

afirmaron su solidez financiera. El discurso inaugural
estuvo a cargo de Richard Purtell, ex presidente de BOMA
International, que agrupa a los propietarios y administra-
dores de edificios. El mismo versó sobre el futuro de los
bienes inmuebles comerciales y exhortó a los presentes
a "pensar en forma global y a actuar en forma local".
Durante la Asamblea se formó la nueva Comisión Directi-
va integrada por 13 miembros en total. El Comité de Se-
guridad juntamente con la Elevator Escalator Safety Foun-
dation (EESF, por sus siglas en inglés), fundación crea-
dora del Safe-T Rider®  ("Programa Segurito" en Argen-
tina) invitaron a participar en los programas educativos.

Otro tema destacado
fue la mejora del sec-
tor dedicado a  la ac-
cesibilidad  y a los
ascensores residen-
ciales.
El esperado Desayu-
no de los Premios
que comienza a las
ocho de la mañana
en punto y como su
nombre lo indica, es
el ámbito en que se
otorgan  galardones
a empresas e indivi-
duos por los logros
obtenidos, incluidos

 Interés por un operador de puertas
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los expositores y sus stands. El premio más codicia-
do es el William C. Sturgeon - así nombrado en honor
del socio fundador de NAEC y de Elevator World- Dis-
tinguished Service Award y se lo lleva la persona que
se distinguió por los servicios prestados al sector du-
rante el último año. En esta ocasión correspondió a
Richard Gregory quien,  en  el momento más emotivo
del acto, pronunció  su discurso exhortando a los
asociados a pensar siempre en que  forma sus pro-
ductos pueden ayudar a los clientes. Su secretoSu secretoSu secretoSu secretoSu secreto
para ganar dinero en el negocio del ascensorpara ganar dinero en el negocio del ascensorpara ganar dinero en el negocio del ascensorpara ganar dinero en el negocio del ascensorpara ganar dinero en el negocio del ascensor
es realizar todos los esfuerzos posibles paraes realizar todos los esfuerzos posibles paraes realizar todos los esfuerzos posibles paraes realizar todos los esfuerzos posibles paraes realizar todos los esfuerzos posibles para
reducir las llamadas por fallas en los equi-reducir las llamadas por fallas en los equi-reducir las llamadas por fallas en los equi-reducir las llamadas por fallas en los equi-reducir las llamadas por fallas en los equi-
pos. Esto se logra entrenando a los monta-pos. Esto se logra entrenando a los monta-pos. Esto se logra entrenando a los monta-pos. Esto se logra entrenando a los monta-pos. Esto se logra entrenando a los monta-
dores, llevando registros y trabajando a con-dores, llevando registros y trabajando a con-dores, llevando registros y trabajando a con-dores, llevando registros y trabajando a con-dores, llevando registros y trabajando a con-
ciencia. También subrayó la importancia deciencia. También subrayó la importancia deciencia. También subrayó la importancia deciencia. También subrayó la importancia deciencia. También subrayó la importancia de
invertir dinero y tiempo en seguridad ya queinvertir dinero y tiempo en seguridad ya queinvertir dinero y tiempo en seguridad ya queinvertir dinero y tiempo en seguridad ya queinvertir dinero y tiempo en seguridad ya que
ésta no tiene precio.ésta no tiene precio.ésta no tiene precio.ésta no tiene precio.ésta no tiene precio.

La exposición de NAECLa exposición de NAECLa exposición de NAECLa exposición de NAECLa exposición de NAEC
La muestra que acompaña a
las actividades descriptas es
el acto comercial por exce-
lencia y tiene una duración
de dos días. Este año pre-
sentaron sus productos 190
expositores que abarcaron el
rubro completo del transpor-
te vertical.

En salones adyacentes hubo dos pabellones dedicados a las tareas
educativas que patrocina NAEC.  Las clases son atendidas en
forma multitudinaria pues sirven para actualizar los conocimientos
y renovar los exámenes CET/CAT y QEI que certifican a los
operarios e inspectores siendo éste un requisito obligatorio para
desempeñarse en el sector. Además, tuvieron lugar las populares
mesas redondas de discusión destinadas a los asociados.
"Una noche bajo las estrellas"  se denominó a la tradicional cena
danzante,  un merecido  momento de relax y divertimento que
cierra cinco días de un apretadísimo programa de actividades.
La próxima Convención y Exposición de NAEC será en New
Orleans, Louisiana del 11 al 15 de septiembre de 2011. Pero
agendar para 2012, el 10-13 de septiembre, "United in Atlantic
City", New Jersey.

Explicando las bondades del producto

Negocios yNegocios yNegocios yNegocios yNegocios y
educacióneducacióneducacióneducacióneducación
en el centroen el centroen el centroen el centroen el centro
de la muestrade la muestrade la muestrade la muestrade la muestra
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DebateDebateDebateDebateDebate
empresarialempresarialempresarialempresarialempresarial
acerca delacerca delacerca delacerca delacerca del
rescate derescate derescate derescate derescate de
personaspersonaspersonaspersonaspersonas
encerradas enencerradas enencerradas enencerradas enencerradas en
un ascensorun ascensorun ascensorun ascensorun ascensor

ACCIONAMIENTO MANUAL DEACCIONAMIENTO MANUAL DEACCIONAMIENTO MANUAL DEACCIONAMIENTO MANUAL DEACCIONAMIENTO MANUAL DE
EMERGENCIA PARA ASCENSORESEMERGENCIA PARA ASCENSORESEMERGENCIA PARA ASCENSORESEMERGENCIA PARA ASCENSORESEMERGENCIA PARA ASCENSORES
SIN SALA DE MÁQUINAS.SIN SALA DE MÁQUINAS.SIN SALA DE MÁQUINAS.SIN SALA DE MÁQUINAS.SIN SALA DE MÁQUINAS.

Ya casi sobre las Fies-
tas CAFAC (Cámara Ar-
gentina de Fabricantes
de Ascensores y sus
Componentes) decidió,
como despedida del
año, organizar un taller
sobre el tema explicita-
do en el título , si bien,
en la realidad es mu-
cho mas abarcativo.

Bajo la dirección del Ing. Santiago Tentori y la
presencia de un grupo de unos diez empresarios
asociados a la entidad y un par de especialistas
en transporte vertical, se analizó la Norma EN 81
en su versión de 2004, en los puntos que se re-
fiere al rescate de personas que quedan atrapa-
das en un ascensor.
En realidad las recomendaciones que da la Nor-
ma son válidas no sólo para ascensores sin sala
de máquinas sino también para aquellos que
cuentan con este espacio. El debate entre los
presentes tuvo también en cuenta las dificulta-
des de rescate que se presentan con las máqui-
nas con reductor y las gearless, el accionamiento
del sistema de seguridad (paracaídas)  y como
salvar los inconvenientes que surgen de las de-
formaciones que sufre al actuar en una emer-
gencia. Un punto fundamental es saber con cer-
teza la ubicación de la cabina detenida dentro
del pasadizo y buscar la forma de moverla.
El Ing. Tentori recalcó la importancia que tiene la

organización de un edificio para afrontar una emer-
gencia con pasajeros en situación de ser rescata-
dos. Según la Norma estos no deberían permane-
cer encerrados por un período de tiempo superior
a 15 minutos dados los riesgos físicos y psicológi-
cos que podrían sufrir.
El debate sumamente enriquecedor e interesante
está dirigido a la confección de una Guía de Pro-
cedimientos o Recomendaciones que contemple,
no sólo los lineamientos de seguridad descriptos
en las normativas vigentes sino también como pro-
ceder ante equipos que utilizan modernas tecno-
logías como lo son las máquinas gearless con
motor de imán permanente y los ascensores in
sala de máquinas.
Los encuentros tuvieron lugar los lunes 13, 20 y
27 de diciembre en las aulas de IAEA (Instituto de
Actualización Empresarial de ADIMRA).
Dada la importancia de estos temas brindaremos
un informe completo en nuestros próximos núme-
ros.

FEMATEC 2011FEMATEC 2011FEMATEC 2011FEMATEC 2011FEMATEC 2011

La  19na. edición de la Feria Internacional de Ma-
teriales y Tecnologías para la Construcción ten-

drá lugar del 5 al 8 de octubre
de 2011 en el Centro Costa Sal-
guero. La cita será para las em-
presas representativas del sec-
tor que mostrarán sus noveda-
des al visitante profesional.
FEMATEC 2001 se focalizará en
la capacitación y formación
práctica del visitante que ade-
más permite al expositor com-
pletar  su oferta con entrena-
miento dirigido al instalador,
constructor y técnico en espa-
cios destinados a ese efecto.
También habrá sectores temá-
ticos atractivos para la arquitec-
tura moderna. La plaza de má-

Una muestraUna muestraUna muestraUna muestraUna muestra
dedicada a ladedicada a ladedicada a ladedicada a ladedicada a la
industria de laindustria de laindustria de laindustria de laindustria de la
construcción enconstrucción enconstrucción enconstrucción enconstrucción en
generalgeneralgeneralgeneralgeneral

El taller dirigido  por el Ing. Santiago Tentori
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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

Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONS-CÁMARA ARGENTINA DE LA CONS-CÁMARA ARGENTINA DE LA CONS-CÁMARA ARGENTINA DE LA CONS-CÁMARA ARGENTINA DE LA CONS-
TRUCCIÓN: CONVENCIÓN ANUALTRUCCIÓN: CONVENCIÓN ANUALTRUCCIÓN: CONVENCIÓN ANUALTRUCCIÓN: CONVENCIÓN ANUALTRUCCIÓN: CONVENCIÓN ANUAL

El 23 de noviembre
se realizó la 58va.
Convención Anual de
la Cámara de la
Construcción en el
Hotel Sheraton de la
ciudad de Buenos
Aires. En el evento

se desarrolló un nutrido programa de activida-
des corporizado en discursos vertidos por im-
portantes figuras del sector y autoridades pro-

Novedades  Nacionales
quinas,  donde se exponen los  grandes equipos
para la construcción, es siempre un imán para el
visitante.
R. Santi y Asociados SA espera una excelente edi-
ción  dados los buenos pronósticos para la indus-
tria de la construcción en 2011.
Información: Tel (54-11) 5236-5291 /
info@fematec.com.ar / www.fematec.com.ar

vinciales y nacionales, cerrando el acto la Pre-
sidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kir-
chner.
El presidente de CAC, Ing. Ricardo Wagner, en-
cabezó el acto de apertura, acompañado de Ge-
rardo Martínez, Secretario General de la Unión
Obrera de la Construcción, el Ing. José López,
secretario de Obras Públicas de la Nación y el
Lic. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los grandes temas tratados fueron: "El rol de
la infraestructura en el desarrollo nacional, a
cargo de Dr. Mario Pacho O´Donnell; La situa-
ción económica: diagnóstico y perspectiva por
el ministro de Economía Amado Boudou. Las pro-
vincias tuvieron sus ponencias bajo el tema
"Infraestructura y vivienda: herramientas para
el desarrollo regional" en la voz de sus gober-
nadores (San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fue-
go).
Se destacó la conferencia "La importancia de
la acción empresaria" con Jorge Brito, presidente
de la Asociación de Bancos Argentinos, Héctor
Méndez, presidente de la Unión Industrial Ar-
gentina y el Ing. Wagner.

Cita anual conCita anual conCita anual conCita anual conCita anual con
figuras y autorida-figuras y autorida-figuras y autorida-figuras y autorida-figuras y autorida-
des re lac ionadasdes re lac ionadasdes re lac ionadasdes re lac ionadasdes re lac ionadas
con la industria decon la industria decon la industria decon la industria decon la industria de
la construcciónla construcciónla construcciónla construcciónla construcción
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El premio Nobel de Economía y
profesor de Economía de la Uni-
versidad de Princeton (EEUU), ana-
lizó la evolución de la crisis glo-
bal y sus consecuencias en la re-
gión.
Como es habitual, hacia el cierre
de la jornada habló el ministro de
Planificación Federal, Arq. Julio De
Vido, quien se explayó sobre "In-
fraestructura y Vivienda a partir de
la Argentina Bicentenaria". Entre
un detalle pormenorizado de los
miles de proyectos de obra púbi-
ca e infraestructura realizados
mencionó: "Hemos terminado más
de 13 mil obras públicas, el 93%
ejecutadas por las provincias y
municipios. Hay 4.700 obras en
marcha".
A fines de este año se licitará el
gasoducto del noroeste argentino,
para importar gas de Bolivia. Ae-
rolíneas aumentó más de 60% el
tráfico aéreo. Finalmente vaticinó
que, "vamos a volver a 2001 si se-
guimos las recetas antimodelo. Es
muy importante la etapa de con-
certación, de acuerdo, de sumar
todos juntos que se avecina".
La presidenta Cristina Fernández,
al cerrar la Convención, mencionó
entre otros conceptos:
"La construcción de viviendas priva-
das aumentó 104% en los últimos sie-
te años. Hay problemas con las hipo-
tecas, pero eso tiene que ver con el
default que sufrió el país en 2001.
Este trimestre bajamos el desempleo
a 7,5% y en esto la construcción tuvo
un rol principal. La infraestructura
cumple un rol fundamental para tor-
nar cada vez más competitiva a nues-
tra economía. Si en medio de esta
crisis sin precedentes, con las políti-
cas contracíclicas aplicadas, hemos
podido seguir adelante, fue porque
apostamos a un modelo con tanta
vinculación hacia el mundo.
Vía aumentos de precios o a través
de salarios degradados no se podrá
aumentar la rentabilidad empresaria".

Sup: :Enrique Wagner (centro) con los empresarios Jorge Brito y
Héctor Méndez. Inf.: El premio Nobel Paul Krugman

La presidenta Cristina Fernández en el
cierre de la Convención
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EN EL METRO DEEN EL METRO DEEN EL METRO DEEN EL METRO DEEN EL METRO DE
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA

Más de 600 ascenso-
res y escaleras mecá-
nicas conforman el to-
tal de los equipos de
elevación a instalarse

en la nueva Línea 9 del metro de Barcelona en
España. ThyssenKrupp Elevator ha contratado
la provisión e instalación de 132 escaleras. Esta
compra aumenta a 600 equipos el total de as-
censores y escaleras a proveer e instalar en la
nueva Línea 9 de 47,8 km.,  por parte de esa
empresa.

Cuando se termine en 2014 este mega proyec-
to será la línea subterránea más larga de Euro-
pa con un total de 52 estaciones. La nueva
conexión une el aeropuerto con los barrios
ubicados al este de la ciudad y posee estacio-
nes cercanas a varios edificios  públicos tales
como la universidad, hospitales,  lugares turís-
ticos y el estadio FC de Barcelona. La Línea 9
también unirá cuatro suburbios con Barcelona.
Los operadores esperan que cerca de 130 mi-
llones de pasajeros por año utilicen la línea.
La densamente poblada ciudad de Barcelona
presenta considerables desafíos para los pro-
yectistas. Las vías y los andenes se están cons-
truyendo hasta una profundidad de 90 metros.
Esto equivale a la altura de un edificio residen-
cial o de oficinas de 30 pisos. Además de los
accesos  en planta baja,  muchas de las esta-
ciones tienen varios niveles bajo tierra.  A ma-
yor profundidad, mayores exigencias deben

ThyssenKruppThyssenKruppThyssenKruppThyssenKruppThyssenKrupp
Elevator aumentaElevator aumentaElevator aumentaElevator aumentaElevator aumenta
la provisión dela provisión dela provisión dela provisión dela provisión de

equiposequiposequiposequiposequipos

cumplir los elevadores y escaleras para  trans-
portar a los pasajeros en forma rápida, segura
y confortable. A tal fin, ThyssenKrupp Elevator
ha desarrollado un sistema de control inteli-
gente que asegura que los elevadores estén
esperando en el andén antes de que el tren
entre a la estación.
Cabe señalar que muchas de las estaciones
tendrán ascensores con una capacidad de has-
ta 40 pasajeros.
Tanto en instalaciones nuevas como moderni-
zaciones, ThyssenKrupp Elevator ha realizado
muchos trabajos en el metro de Barcelona. La
empresa también juega un rol importante en

brindar un transporte seguro de pasajeros den-
tro de las estaciones.
Al metro se debe sumar la nueva Terminal 1 en
el aeropuerto de Barcelona, las escaleras del
Parque Montjuich (S&B 67) la Torre Agbar de
oficinas y varios hoteles de lujo.

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

INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011

En 2011 se
celebran los
diez años de
presencia de
Interlift en
Augsburgo,
ciudad don-
de hizo su
primera pre-

sentación en 1991 como feria nacional  y orga-

Izq.: Simulación em 3D de la estación Singuerlin. Der.: Ascensores a 60 metros de profundidad
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nizada por la Socie-
dad VFA-Interlift e.V.
con 155 empresas
que ocuparon
10.000 m2. La expo-
sición fue creciendo
en forma continua-

da alcanzando las cifras record de 491 exposi-
tores y 18.566 visitantes en 2007.  Es de des-
tacar el hecho que, según las encuestas, tres
de cada cuatro visitantes sólo concurre a In-
terlift para interiorizarse de las novedades y
tomar decisiones comerciales.
En su última edición de 2009 aumentó la su-
perficie alquilada en un 5% a pesar de la crisis
mundial que prácticamente no hizo mella en
los resultados obtenidos,lo cual subraya su im-
portancia a pesar de las situaciones adversas.
Luego de transcurrido sólo un año desde el
último evento, ya se observan señales de cre-
cimiento en la economía mundial con los cua-
les Interlift también se beneficia. Se pronosti-
ca que Alemania tendrá un crecimiento del
3,5% convirtiéndose en la máquina de tracción
de Europa. En opinión de Joachim Kalsdorf, di-
rector del proyecto, "existen excelentes pers-
pectivas para la décima edición de Interlift en
Augsburgo."

Muy buenasMuy buenasMuy buenasMuy buenasMuy buenas
perspectivas paraperspectivas paraperspectivas paraperspectivas paraperspectivas para
la décima ediciónla décima ediciónla décima ediciónla décima ediciónla décima edición

en Augsburgoen Augsburgoen Augsburgoen Augsburgoen Augsburgo

Nuevas inversiones en infraes-Nuevas inversiones en infraes-Nuevas inversiones en infraes-Nuevas inversiones en infraes-Nuevas inversiones en infraes-
tructuratructuratructuratructuratructura
En 2009 se inauguró el nuevo pabellón 5 de
unos 8.000 m2 habiéndose entretanto termina-
do el recibidor de 2.000 m2 que podría ser adi-
cionado como espacio expositor. Se habilitará
en este lugar una tercera entrada a la muestra
el año próximo, previéndose una ampliación
en el sector destinado a estacionamiento ve-
hicular. No menos importante es la inversión
realizada en infraestructura en Internet.
En breve comenzará la planificación de los
pabellones. Como muchos expositores desean
ocupar el mismo lugar que en 2009, los orga-
nizadores aconsejan realizar las reservas con
suficiente tiempo. Comenzado el ordenamien-
to las posibilidades de elección serán muy li-
mitadas en cuanto a la forma del stand y el
pabellón.
Para más información:Para más información:Para más información:Para más información:Para más información:
Director: Joachim Kalsdorf
Fax  +49 (0) 821 - 5 89 82 - 349

Asistente: Sandra Geissler
e-mail: interlift@afag.de
Internet: www.interlift.de

WITTUR CERTIFICÓ SUS PUERTASWITTUR CERTIFICÓ SUS PUERTASWITTUR CERTIFICÓ SUS PUERTASWITTUR CERTIFICÓ SUS PUERTASWITTUR CERTIFICÓ SUS PUERTAS
REDONDASREDONDASREDONDASREDONDASREDONDAS

El modelo LUNA -
puertas de rellano
de forma redonda-
en todos sus tipos
(serie 3600), reci-
bió la certificación
E 120 de resisten-
cia al fuego luego
de completar las

pruebas exigidas por la Norma Europea EN
81-58.
La nueva certificación abarca un amplio ran-
go de puertas de diversas dimensiones des-
de CO 500 hasta 1800 mm y CH 2000 hasta
3500 mm para cualquier radio de puerta in-
cluyendo sus terminaciones que puede ser re-
vestimiento en acero inoxidable, pintura en
polvo RAL y placa acabada.
También se han certificado marcos de diver-
sas dimensiones y cortes así como los mate-
riales para los umbrales y sus instalaciones.

La empresaLa empresaLa empresaLa empresaLa empresa
recibió larecibió larecibió larecibió larecibió la

certificación ENcertificación ENcertificación ENcertificación ENcertificación EN
81-58 E 120 de81-58 E 120 de81-58 E 120 de81-58 E 120 de81-58 E 120 de
resistencia alresistencia alresistencia alresistencia alresistencia al

fuegofuegofuegofuegofuego

Realización de las pruebas ignífugas



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2010    /    Subir & Bajar

65

Camara de Ascensores y Afines
           Novededades Internacionales

Las cajas que contienen los mecanismos  se
incluyeron en la certificación que también es
aplicable a las puertas redondas de la serie
3602 con mecanismos inferiores.
Las puertas redondas con la certificación EN81-
58 E 120 están disponibles en modelo están-
dar, con protección contra incendios en grado
IP 54 o IP 67.
La presente certificación pone de manifiesto
el compromiso del Grupo Wittur por el conti-
nuo desarrollo de sus productos y brinda a los
arquitectos y empresas instaladoras de ascen-
sores nuevas  posibilidades de diseños sin
comprometer la seguridad de los pasajeros.
Wittur es el primer fabricante de componentes
de ascensor en obtener la certificación de re-
sistencia al fuego en un rango tan amplio de
puertas redondas de variadas dimensiones.
Estas puertas se suman a  otras  certificacio-
nes para cabinas y puertas de rellano. Esta
nueva variedad  de puertas estará disponible
a partir de enero de 2011.

THYSSENKRUPP ELEVADORES:THYSSENKRUPP ELEVADORES:THYSSENKRUPP ELEVADORES:THYSSENKRUPP ELEVADORES:THYSSENKRUPP ELEVADORES:
CERO EMISIÓN DE GASES DE EFEC-CERO EMISIÓN DE GASES DE EFEC-CERO EMISIÓN DE GASES DE EFEC-CERO EMISIÓN DE GASES DE EFEC-CERO EMISIÓN DE GASES DE EFEC-
TO INVERNADERO.TO INVERNADERO.TO INVERNADERO.TO INVERNADERO.TO INVERNADERO.

La fábrica de Thys-
senKrupp Elevado-
res, ubicada en
Guaíba, Rio Gran-
de do Sul, Brasil,
puso a cero las
emisiones de GEE
(Gases de Efecto
Invernadero), que
son los gases que

contribuyen al calentamiento global. Uno de
los principales gases de efecto invernadero
es el CO2 (dióxido de carbono también co-
nocido como Gas Carbónico).
A partir de la adquisición de Créditos de
Carbono, la empresa consiguió compensar
el 100% del total de GEE emitido y recibió el
sello "Emisión Cero". El Crédito de Carbono
también denominado Reducción Certificada
de Emisión (RCE), es uno de los mecanis-
mos previstos en el Protocolo de Kioto para
la reducción de la emisión de gases de efec-
to invernadero en pro del medio ambiente.

En total, se adquirieron 2.130 créditos de
carbono/año, que corresponden a las emi-
siones totales de GEE de la fábrica entre
octubre de 2009 y septiembre de 2010, al-
canzando los niveles 1 (gases y combusti-
ble), 2 (energía) y 3 (logística, transporte
de empleados, viajes aéreos, etc.) y calcu-
lado en base a la GHG Protocol - Guía Inter-
nacional de Inventario y Reporte de Emisio-
nes de GEE.
El crédito de carbono fue adquirido de
BAESA, empresa responsable por la opera-
ción de la Usina Hidroeléctrica Barra Gran-
de, que queda entre los Estados de Rio Gran-
de do Sul y Santa Catarina. El proyecto está
registrado en el APX VCS, organismo inter-
nacional que controla proyectos de emisión
y negociaciones de créditos de carbono, y
certificado por el BVQI (Bureau Veritas Cer-
tification Holding).
 "Con esta adquisición vamos a ayudar a
desarrollar nuestra región, pues el proyecto
de BAESA también destina el 30% de los
recursos recaudados a un fondo de desa-
rrollo para apoyar financieramente peque-
ños productores de la región; además del
trabajo en la reducción de las emisiones de
gas carbónico", dice Marcelo Nery, Vice Pre-
sident Supply Chain Management y coordi-
nador del Programa de Eficiencia Sustenta-
ble de ThyssenKrupp Elevadores Manufac-
tura.
Todo el proceso del Proyecto "Emisión
Cero", desde el levantamiento de datos para
el inventario de emisión de GEE hasta la
compra de los créditos de carbono, fueron
auditados por la consultoría internacional
BSI (British Standard Institute).
El proyecto de compensación de los Gases
de Efecto Invernadero es una de las metas
ya alcanzada por el Programa de Eficiencia
Sustentable. Implantado en 2009, el progra-
ma engloba todos los niveles del proceso
productivo en búsqueda de soluciones para
convertir en sustentable el ciclo del ascen-
sor.  Entre las metas trazadas está dismi-
nuir los niveles actuales de consumo de re-
cursos naturales no renovables y reducir la
emisión de gases de efecto invernadero,
como el CO2, en el proceso productivo.

La plantaLa plantaLa plantaLa plantaLa planta
localizada enlocalizada enlocalizada enlocalizada enlocalizada en
Guaíba, BrasilGuaíba, BrasilGuaíba, BrasilGuaíba, BrasilGuaíba, Brasil
compensa elcompensa elcompensa elcompensa elcompensa el
100% de sus100% de sus100% de sus100% de sus100% de sus
emisiones deemisiones deemisiones deemisiones deemisiones de

GEE.GEE.GEE.GEE.GEE.
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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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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 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 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 :
interlift@afag.de /  www.interlift.de

VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)
CONFERENCE AND EXPO - Fecha aCONFERENCE AND EXPO - Fecha aCONFERENCE AND EXPO - Fecha aCONFERENCE AND EXPO - Fecha aCONFERENCE AND EXPO - Fecha a
confirmarconfirmarconfirmarconfirmarconfirmar
Segunda edición de la primera exposición y
conferencia virtual organizada por Elevator
World Inc. para asistir desde la oficina / casa
Información: Información: Información: Información: Información: tbruce@elevator-world.com

ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011
Esta feria cuenta con el auspicio de la Cámara
Inmobiliaria de Comercio China y se realizará
en el International Expo Center de Suzhou,
China.
Información:Información:Información:Información:Información: China Elevator and Accesories
Expo 2011: grazie.zhu@suzhouexpo.com /
www.elexpo.cn

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 de
mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001
Organizada por AEV -Asociación de Empresarios
de la Vivienda, EFCA y la CAC -Cámara Argentina
de la Construcción- se celebrará en La Rural

NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-
16 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 2011
New Orleans, EEUU,  será la sede de la próxima
convención y exposición de la National
Association of Elevator Contractors (NAEC). El
evento se desarrollará en el Hilton New Orleans
Riverside & New Orleans Convention Center.
Información:Información:Información:Información:Información:
info@naec.org / www.naec.org.

FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011
Nuevamente en Costa Salguero tendrá lugar
la Feria Internacional de  Materiales y
Tecnologías  para la  Construcción, organizada
por R. Santi y Asociados.
Información:Información:Información:Información:Información:
www.rsanti.com.ar

Predio Ferial Buenos Aires. Se mostrarán las
últimas novedades del mundo de la
construcción, la decoración y el diseño
Información:Información:Información:Información:Información: www.batev.com.ar
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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.
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NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

ADSUR S.A. 3 93 93 93 93 9

ANAELI S.A. 4141414141

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 1 91 91 91 91 9

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 33333

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 5151515151

ASCENSORES PAP 5 35 35 35 35 3

ASCENSORES QLD 99999

ASCENSORES TESTA S.A. 6 76 76 76 76 7

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 4 74 74 74 74 7

AUDING CONSULTORES 6161616161

AUTOMAC S.A. 1717171717

AVAXON S.R.L. 1515151515

BELTEK S.R.L. 4 34 34 34 34 3

BR INGENIERÍA 6161616161

CABLES IPH 5 75 75 75 75 7

CARMEN M. MALDACENA 6161616161

CF CONTROL 2 72 72 72 72 7

E-COMPANY S.A. 1313131313

ELEVATORI 3 63 63 63 63 6

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 2 52 52 52 52 5

FUJITEC ARGENTINA S.A. 4 54 54 54 54 5

GJA SISTEMAS 5 75 75 75 75 7

H. TRIMARCHI S.R.L. 49-7149-7149-7149-7149-71

IC PUERTAS 2 32 32 32 32 3

INDUSTRIA BALLESTER 55555

JYE S.R.L. 5151515151

MALDATEC S.A. 2121212121

MATRICERÍA SORRENTINO 10-1110-1110-1110-1110-11

REDU-AR 2 02 02 02 02 0

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 29-5529-5529-5529-5529-55

SAITEK CONTROL 6 76 76 76 76 7

SICEM S.R.L. 77777

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 5 75 75 75 75 7

THYSSENKRUPP 5 95 95 95 95 9

TRANSPORTES VERTICALES 5 55 55 55 55 5

WILCOX 3 73 73 73 73 7

WITTUR S.A. 22222
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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

informes@armorascensores.com

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@ascensores-magnus.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

 central@servas.com.ar

central@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

info@avaxon.com                    

www.avaxon.com

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

eduardobisonni@yahoo.com.ar

CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7
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(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

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@eapelectromecanica.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
www.hidraulpas-sa.com.ar

H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)
Abraham J. Luppi 1548
(1437) Capital Federal
Tel.: 4918-4900 L. Rot.
Fax: 4918-2670
info@trimarchi.com.ar
www.trimarchi.com.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
raulrazzini@maldateclaplata.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
www,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 .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 33333)))))
Av. San Juan 2731
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

www.thyssenkruppelvator.com

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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