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Predicar con el ejemplo para alcanzar los objetivosPredicar con el ejemplo para alcanzar los objetivosPredicar con el ejemplo para alcanzar los objetivosPredicar con el ejemplo para alcanzar los objetivosPredicar con el ejemplo para alcanzar los objetivos

El proyecto para promulgar la ansiada  Ley Nacional de Transporte Vertical, sobre el que
se ha trabajado desde hace años sin resultados, debe ser una meta suprema para orde-
nar definitivamente la actividad. Todos los integrantes del sector deberían trabajar y cola-
borar mancomunadamente en este esfuerzo. Dicha Ley enmarcará las normativas existen-
tes y en consecuencia, las tareas  del sector, y habrá que respetarla. Sería un logro
extraordinario y largamente ambicionado.
Un camino idóneo y efectivo para lograr ese fin último será  la puesta  en vigencia de la
Resolución 894 y así  poder cumplir acabadamente con las exigencias de seguridad.  Ya
está movilizado el sector en ese sentido para crear los laboratorios de prueba de los
elementos de seguridad y posibilitar  su consiguiente certificación. La tarea es ardua y
será muy necesario el aporte de todos.
Con determinación y continuidad en el esfuerzo  podremos hacernos oír ante las autorida-
des y exigir el imperio de la ley. Una vez alcanzados estos objetivos cada empresa deberá
cumplir con sus mandatos en forma justa y ordenada. Esos cuerpos legales ayudarán a
profesionalizar el sector, mejorar  nuestros productos para poder competir con el exterior
defendiendo nuestra industria nacional,  con el fin primordial de proteger al usuario.
En sintonía con lo expuesto debemos destacar  la buena noticia que nos ha llegado desde
la Patagonia: Puerto Madryn,  una ciudad de tan solo 100.000 habitantes, cuenta con una
nueva Ordenanza actualizada según las últimas normativas.
Sin embargo, es necesario tener presente que la ausencia o las imperfecciones de una
legislación adecuada y en muchos casos, carente de control, no nos exime de trabajar en
forma seria y responsable cumpliendo con las normas en la amplia gama de tareas que
abarca nuestro quehacer. Acrecentar nuestro crédito en ese sentido, ya sea como fabri-
cantes, instaladores o conservadores, tornará creíble y seria  a nuestra empresa, contare-
mos con clientes serios-esos que priorizan la calidad y la responsabilidad- y tendremos la
grata satisfacción de haber cumplido con nuestro trabajo a nuestro mejor saber y enten-
der.
También se debe señalar el interés por las actividades asociativas que se está despertan-
do en el interior del país y que se reflejan en la decisión  de formar nuevas cámaras de
empresas dedicadas al transporte vertical. Quizás sean un puñado de personas, pero si
trabajan en pos del bien común, salvando disputas comerciales, lograrán ventajas que
necesariamente atraerán a otros a integrarse o a seguir ese ejemplo en otras ciudades.
Convocamos a todos los colegas a predicar y a trabajar con el ejemplo en primer lugar.
Este comportamiento individual aunado al accionar de las cámaras debería convertirse en
una fuerza poderosa para alcanzar los objetivos corporizados en leyes,  normas y orde-
nanzas.
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Ascensores

en un morro de

RÍO DE JANEIRO

LOS BELLOS MORROS CARACTERÍSTICOS  DE LA GEOGRAFÍA DEL ESTE BRASILEÑO CONFIEREN A  CIUDADES COMO RÍO DE JANEIRO

UN PAISAJE IRREGULAR Y ONDULADO CON FRONDOSA VEGETACIÓN E IMPONENTES VISTAS. PERO MUCHOS DE ESTOS MONTES

PEQUEÑOS O PEÑASCOS REDONDEADOS HAN SERVIDO POR AÑOS DE ASENTAMIENTO DE LAS COMÚNMENTE LLAMADAS FAVELAS QUE

SE HAN INCORPORADO AL PAISAJE URBANO CON SUS POPULOSAS BARRIADAS.
DURANTE UNA VISITA A THYSSENKRUPP ELEVADORES EN SAN PABLO HE TOMADO CONOCIMIENTO  DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

QUE ESTA IMPORTANTE FÁBRICA DE ASCENSORES DESARROLLA EN SUS PLANTAS Y EN ÁMBITOS SOCIALES. TAL ES EL CASO DEL

PROYECTO SOCIAL EN EL MORRO DE CANTAGALO AL CONTRIBUIR  CON LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIOS DE ELEVACIÓN

PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS HABITANTES DE LAS FAVELAS AL SISTEMA DE SUBTERRÁNEOS DE RÍO DE JANEIRO.

Por Carmen Maldacena

El sistema de elevación

ThyssenKrupp Elevadores Brasil fabricó cinco ascensores que integran el proyecto del
Complejo Rubem Braga- una obra del Gobierno del Estado de Río de Janeiro y realizada
por Río Trilhos - que unen las comunidades de Cantagalo y Pavão/Pavãozinho, ambas
situadas sobre el Morro de Cantagalo, con la Estación General Osório del metro de Río
de Janeiro en Ipanema, distrito ubicado en la zona sur de la ciudad.

Facilita el acceso de
los habitantes del
morro al metro y

demás servicios de
transporte público

La favela está sobre el morro que se ve al fondo.  Los usuarios  toman los dos primeros
ascensores al fondo, recorren la pasarela y acceden a los dos ascensores que se ven en primer
plano. De esta forma los habitantes del morro pueden bajar y subir de sus casas  para usar el

metro y otros medios de transporte.
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La obra consta de dos torres. En la primera
torre se instalaron dos ascensores panorámi-
cos de dos paradas con una capacidad de
transporte de 30 personas cada uno que re-
corren 53,2 metros a una velocidad de 1,75
metros por segundo.
Con estos ascensores es posible alcanzar, a
través de dos pasarelas, el primer nivel de la
cuesta del morro donde habitan gran canti-
dad de personas.
En la segunda torre funcionan otros dos as-
censores también de dos paradas, que pue-
den transportar 20 personas cada uno a una
velocidad de 1 metro por segundo, cubriendo
un recorrido de 19 metros. Estos elevadores
permiten que los habitantes del morro, des-
pués de atravesar una tercera pasarela, pue-
dan llegar al sistema de transporte que fun-
ciona en lo alto del morro, permitiendo así el
acceso a los servicios públicos a todos sus
residentes.
Como medida de seguridad los ascensores
poseen puertas de emergencia para el resca-
te de pasajeros en niveles intermedios del
recorrido.
Sumando las dos torres se llega a una altura
que supera los 70 metros y los cuatro eleva-
dores pueden transportar 100 pasajeros al
mismo tiempo.
Un quinto ascensor atiende las oficinas ad-
ministrativas del Centro de Administração da
Estação Cantagalo. Se trata de un equipo
Modelo Synergy sin sala de máquinas que sirve
tres paradas con una capacidad de ocho pa-
sajeros y una velocidad de 1 metro por se-
gundo.

Función social y
atractivo turístico

Inaugurado a fines de junio
de 2010, el Complejo Rubem
Braga ya se ha convertido en
un hito arquitectónico de Río
de Janeiro con sus torres me-
tálicas de vibrantes colores
verde y azul.
Sin embargo, es evidente la

función  social que cumple el proyecto  con la instala-
ción del transporte vertical descripto. Estos equipos faci-
litan el movimiento de más de 10.000 habitantes de las
comunidades de Cantagalo y Pavão/Pavãozinho que an-
tes de estas mejoras debían trepar una larga, empinada

Los ascensores
reemplazaron viejas
escaleras y crearon

un centro de
atracción turístico

y precaria escalera. De este modo tienen la posibilidad
de utilizar el metro y demás transporte público en forma
rápida y segura.
El conjunto de elevadores creó  una demanda adicional: El
fácil acceso desde la estación del metro, General Osório,
atrae una gran cantidad de público que desea conocer la
obra y admirar el paisaje desde lo alto del mirador Mirante
da Paz, construido sobre la sala de máquinas de los eleva-
dores de la primera torre. Desde lo alto, turistas y residen-
tes de otros barrios de Río de Janeiro pueden disfrutar de
las hermosas vistas de las playas de Copacabana, Arpoa-
dor, Ipanema y Leblon además de Lagoa Rodrigo de Frei-
tas, todas ellas verdaderas postales de la ciudad.

 AGRADECEMOS A ISABEL MUNHOZ  SILVARES, PERIODISTA DE

THYSSENKRUPP ELEVADORES BRASIL

Primer plano del proyecto.
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ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 6 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

     Máquinas Otis y sus comandosMáquinas Otis y sus comandosMáquinas Otis y sus comandosMáquinas Otis y sus comandosMáquinas Otis y sus comandos (continuación) (continuación) (continuación) (continuación) (continuación)

En esta nota continuaremos con las máquinas Otis instaladas en la década de los
años 40. Conocimos equipos de dos velocidades cuya máquina tenía acoplado un
motor de micro nivelación para efectuar la parada en baja velocidad, y el freno presen-
taba algo novedoso: sus zapatas giraban en un aro especial, al unísono con la veloci-
dad de marcha, todo de robustas dimensiones, y las que hemos conocido, eran máqui-
nas para una carga útil de 600 kg o mas. El comando se  efectuaba por control de
maniobra tipo SOB, con la cantidad de llaves contactoras según las requeridas de
acuerdo al sistema de maniobra proyectado. La parada en los pisos generalmente se
efectuaba por registrador (selector) de sistema a martillos- ya descriptos en la Nota
Nro. 4.
En 1947, conocimos equipos de corriente alternada, con freno similar al utilizado en
corriente continua, pero alimentado con corriente continua rectificada, entregada por
rectificador de óxido cúprico ubicado en el control de maniobra. Este modelo ya conta-
ba con llaves con los contactos de cobre planos-palletas- y los relés de piso, auxiliares
y de interferencia (bloqueo de llamadas exteriores con el coche en funcionamiento), el
retardo de la maniobra, para evitar contramarchas y/o llamadas sucesivas, efectuado
por relé con  electrolítico con resistencias para regular el tiempo de contención. Todos
los relés disponían de contactos fijos de planchuela de bronce y los móviles por medio
de lámina flexible - acerada- de cobre, y en su extremo contacto de plata, que también
eran utilizados como contactos auxiliares en las palancas contactoras. Las llaves in-
versoras de parada en los pisos y límites finales eran del sistema descripto en el Punto
C de la Nota Nro. 5.
Estos controles fueron construidos por fabricantes de partes y consideramos que el
primero fue Ángel Quaglia a fines de la década del 40, bajo la marca "Anglia", prime-
ramente con rectificadores de selenio con chapas de disipación y capacitores y resis-
tencias para evitar los picos inversos, y posteriormente rectificadores a diodo. Estos
controles también los adoptaron otros fabricantes - con algunas modificaciones- hasta
la adopción de las maniobras electrónicas.
Hemos conocido las máquinas de tracción directa "gearless", alguna con motor de
corriente continua instaladas en la década de los años 30 y posteriormente en los
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años 40, con motor de corriente alternada . También vi-
mos las máquinas de corriente continua alimentadas por
el conjunto Ward Leonard, motor de corriente alternada,
generador de CC y excitatriz. Las instalaciones a partir
de los años 30, especialmente las de los edificios públi-
cos, ya disponían de puertas de accionamiento automá-
tico.
Por último hacemos mención de la máquina Otis modelo
10 AT de la década de los años 70, con concepción total-
mente distinta a las tradicionales, utilizadas en los as-
censores denominados "Normalizados", con cables de
tracción de 10 mm, controles de maniobra y llaves de
parada arriba mencionadas, patín móvil articulable late-
ral y cerraduras "L", contrapeso totalmente compacta-
do, regulador (limitador) de velocidad modelo tipo Sti-
gler, mencionado en el Punto C de la Nota Nro. 5.

     Ascensores SilasacAscensores SilasacAscensores SilasacAscensores SilasacAscensores Silasac

En el año 1900, el Sr. Julio Casalis, que tenía una empre-
sa electromecánica y de calefacción, incorporó a la mis-
ma la División Ascensores. Su visión y dinamismo deter-
minaron que obtuviera el aporte importante de la empre-
sa suiza Schindler, instalando ya en la década de los
años 10, muchísimos equipos con la marca "Silasac".
Hemos conocido equipos de esa época- muchos actual-
mente en funcionamiento, lógicamente con partes modi-
ficadas. Algunos tenían máquinas a tambor de arrolla-
miento, por arrastre, con motores de corriente alternada
y de corriente continua, el reductor en la parte del eje
sinfín, freno a zapatas, con electroimán vertical, con el
núcleo con varilla de bronce incorporada en cuyo extre-
mo inferior dispone de un triángulo que acciona el dis-
positivo de apertura por medio de dos ruedas con per-
nos registrables. Algunas instalaciones con cuarto de
máquinas arriba, disponían y disponen de dos cables de
1/2 ¨ para el coche y un solo cable para el contrapeso,

que en algunos casos era un cilindro macizo - en la jerga
de los operarios denominados "bala"- corrían sin guías,
por un conducto separado del pasadizo. En otros casos
disponían de guías de alambre acerado con guiadores
de madera dura. En máquinas instaladas abajo, las he-
mos conocido con contrapeso que circulaba por un pozo
practicado en el sótano, también sin guías y con polea
para reducir el trayecto. El control de maniobra-supues-
tamente todos reemplazados- eran de sólida construc-
ción y el registrador (selector), incorporado al eje del
tambor por medio de piñones, efectuaba el corte a tra-
vés  de aparatitos inversores y finales con porta contac-
tos de bronce fundido con contacto central articulable y
los tres o dos, con contactos de carbón, actualmente
ampliamente conocidos por ser hechos por fabricantes
de partes, alguno exactamente igual y otros modifica-
dos, pero con el mismo concepto. Son accionados por
medio de patín registrable de doble rama.
A mediados de los años 20, ya se instalaron con máqui-
na a fricción y contrapeso ubicado en el pasadizo.

En el próximo número continuaremos con los Ascenso-
res Silasac con fotografías de las máquinas.
                                                                                                                    Continuará
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Cámara de Ascensores y Afines

presentará su renovada
página webpágina webpágina webpágina webpágina web

www.camaradeascensores.com.ar
con  temas de interés para el sector
y además la revista Subir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & Bajar
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UUUUUNNNNN     CÓCTELCÓCTELCÓCTELCÓCTELCÓCTEL          MÁGICOMÁGICOMÁGICOMÁGICOMÁGICO

El evento se realizó el 4 de
noviembre de 2010 en la
agradable noche cordobesa
que permitió una recepción
al aire libre. Luego de efusi-
vos saludos, se fueron for-
mando grupos de colegas

que además de ponerse al día con las novedades y de
degustar un cóctel, disfrutaron de los pases de magia
realizados por un prestidigitador, quien mazo de cartas
en mano,  hacía participar del juego y del asombro a los
integrantes de cada grupo. ¿Cómo hace? era la pregunta
repetida una y otra vez dada la cercanía entre el mago y
sus observadores.

LLLLLAAAAA     CENACENACENACENACENA
Con la participación de aproximadamente doscientos
comensales se pasó al salón principal.
Dio comienzo al ágape el Presidente de la CAC, Maximi-
liano Primón, quien visiblemente emocionado  y muy fe-
liz, dio la bienvenida a los invitados  apreciando su pre-
sencia para pasar luego a agradecer a los amigos y pro-

Ev
en

to DESPEDIDA DEL AÑO
EN CÓRDOBA

NUEVAMENTE, Y COMO EN 2008, LA CÁMARA DE ASCENSORES DE CÓRDOBA (CAC) ORGANIZÓ UNA

MAGNÍFICA VELADA EN LOS SALONES DEL HOTEL  DR. CÉSAR CARMAN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

veedores " el apoyo que me han dado para la organiza-
ción del evento", agradecimiento que hizo extensivo a
sus padres y esposa.
Se refirió también a la presencia de los colegas de las
distintas cámaras del país y a Facara, destacando que
"participamos para mejorar el sector, que sin duda debe
mejorarse".
El joven y entusiasta Maximiliano pasó luego a recordar
que: "El año pasado a esta altura estábamos organizan-
do el comienzo de una nueva etapa en la Cámara. Ideas,
proyectos, queríamos  llevarnos el mundo por delante y
poco a poco, durante el año, tratamos de concretarlos
trabajando juntos ". Mencionó  que con  Sergio Sossa-
director de la revista local P-H- la cámara decidió apoyar
el proyecto de Sossa de incursionar en la televisión cor-
dobesa, y lo hizo bajo el lema: "Aunando esfuerzos"Aunando esfuerzos"Aunando esfuerzos"Aunando esfuerzos"Aunando esfuerzos
para mejorar el servicio del transporte vertical".para mejorar el servicio del transporte vertical".para mejorar el servicio del transporte vertical".para mejorar el servicio del transporte vertical".para mejorar el servicio del transporte vertical".
"Este eslogan  define nuestro trabajo.  Las empresas
que dejan de lado las individualidades por el objetivo
común logran alcanzar las metas pero además debe existir
el compromiso de cada uno de nosotros. La etapa más
feliz data de hace unos cinco años cuando comprendi-
mos que trabajando conjuntamente se podían superar
las diferencias".
Hacia el final de sus palabras hizo votos para que "en

Además de lasAdemás de lasAdemás de lasAdemás de lasAdemás de las
formalidades yformalidades yformalidades yformalidades yformalidades y

entrega deentrega deentrega deentrega deentrega de
plaquetas, huboplaquetas, huboplaquetas, huboplaquetas, huboplaquetas, hubo
mucha diversiónmucha diversiónmucha diversiónmucha diversiónmucha diversión

Izq.:Maximiliano Primón, Presidente de CAC. Medio: Juan C. Domínguez, gran colaborador de la Cámara. Der:
Maximiliano Primón y Carmen Maldacena durante el sorteo
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2011 continuemos renovando el compromiso
asumido".
En ocasión de este evento se entregaron pla-
quetas a la empresa cordobesa Bogamac, en
la persona de su titular, Alfredo Martínez,  como
recordatorio de su 25to. aniversario y al Sr. Juan
Carlos Domínguez por su incansable participa-
ción en el crecimiento de la Cámara.
Finalizadas las formalidades comenzó la fies-
ta: muy buen menú acompañado  por mejores
vinos y animada por un sinfín de entretenimien-
tos bajo la conducción de la excelente maes-
tra de ceremonias Paola Caradaghian, sobrina
del ex presidente de CAC, Arturo Caradaghian.
Se realizaron importantes sorteos basados en
un sistema muy original: los  números estaban
colocados debajo del plato de cada comensal
con una decena correspondiente a cada mesa,
de manera tal que algún integrante de cada
una de ellas tenía  asegurado un premio.
Un conjunto musical interpretó música variada
animando a los presentes a la pista de baile.
Resonó el folclore   peruano interpretado por
un dúo que utilizó  cajas de percusión autócto-
nas y no faltó la nota humorística con gracio-
sos cuentos y chistes a granel.
¡La fiesta cordobesa fue una para recordar!

Apoyaron este evento las siguientes em-Apoyaron este evento las siguientes em-Apoyaron este evento las siguientes em-Apoyaron este evento las siguientes em-Apoyaron este evento las siguientes em-
presas:presas:presas:presas:presas:

AnaEli , ADSUR, Automac, E. Company, H. Tri-

Los participantes de la cena show.

El conjunto musical que animó la velada

Integrantes de la empresa Bogamac con Maximiliano Primón

marchi,  Matriceria HA, MS - Brunelec, NF, Quality Rosario,  ReduAr,
Repuestos Aconcagua, Saitek Control, CF Control, Sellos Sanchez,
Sicem, Wilcox.
Las Revistas Subir & Bajar, Revista del Ascensor, Revista del Inte-
rior y P-H, acompañaron a la CAC en esta celebración.
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     ACERCA DE ESTA NOTA

Los fabricantes de ascensores hidráulicos y, especial-
mente, las empresas que se especializan en la fabrica-
ción de las centrales, deben afrontar a menudo eleccio-
nes difíciles respecto de la selección de componentes.
Mientras que aspectos tales como  disponibilidad de
componentes, precios, durabilidad y confiabilidad de los
mismos  influyen en la elección,  los aspectos funciona-
les y operativos juegan un papel igualmente importante.
Esta nota intenta brindar una guía para la elección de
los componentes y destaca algunas de las característi-
cas básicas, y otras opcionales,  que deberían poseer
los productos utilizados en las centrales y los ascenso-
res hidráulicos para funcionar en forma óptima. También
este artículo  intenta instruir a aquellos que no fabrican
centrales ni ascensores  hidráulicos, sino que compran
equipos terminados,
acerca de lo que
deberían observar
en los productos
ofrecidos por  sus
proveedores.

INTRODUCCIÓN

Un ascensor hi-
dráulico es accio-
nado por una cen-
tral que general-
mente se encuen-
tra en la sala de
máquinas, en el
sótano de un edifi-
cio o a veces den-
tro del mismo pa-
sadizo. Sea cual
fuere la forma de la
central y su aspec-

Ascensores hidraúlicos

Configuración de la central

Por Parag Mehta

to, debe tener, básicamente,  un tanqu , una válvula de
control de flujo, una válvula de cierre, bomba, motor y
válvulas de seguridad. (Figura 1).
Dependiendo del proveedor, los cilindros pueden pro-
veerse o no con la central. En esta nota se analizarán
los componentes usados  en la central en forma indivi-
dual sobre la base de criterios de selección, funciones y
requisitos según la Norma EN 81-2. Luego de su lectura
debe quedar claro por qué productos similares disponi-
bles dentro del sector hidráulico industrial no deben usar-
se en ascensores.

     La bomba: El corazón de la
central
Como un corazón humano que bombea la sangre por
nuestro cuerpo, la bomba hidráulica bombea aceite a
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través del circuito hidráulico.  Como nosotros depende-
mos del corazón así también depende el ascensor hi-
dráulico de su bomba. La bomba hidráulica convierte
energía mecánica  en energía hidráulica. Cuando funcio-
na la bomba hidráulica,  su accionar crea un vacío par-
cial  permitiendo que el aceite  entre a la bomba. La
bomba atrapa este fluido en sus cavidades y lo transpor-
ta  forzándolo por el sistema hidráulico, moviendo así el
aceite y generando su circulación. Las bombas no gene-
ran presión; la presión se genera por la resistencia al
aceite  en el circuito hidráulico.
La bomba sumergible a tornillo es la que se usa más
comúnmente y es la mejor elección para la central de un
ascensor ya que las fuerzas axiales y radiales sobre los
rotores están hidráulicamente balanceados y no hay con-
tacto metal con metal entre el rotor y los ejes con cavi-
dades arrastrados por el rotor central de la bomba. Las
bombas a tornillo (Figura 2) son famosas por producir
bajas vibraciones mecánicas, flujo sin pulsaciones y un
funcionamiento silencioso aún a altas velocidades. Las
bombas a engranaje  se usan mayormente para monta-
cargas con rangos promedios de circulación inferiores a
30 litros por minuto (lt/min) y donde el ruido de la bomba
no es importante. A medida que el flujo del aceite  au-
menta, las bombas a engranaje  son más caras y ruido-
sas, y pierden terreno ante las bombas a tornillo para
aplicaciones en ascensores para pasajeros y residencia-
les. La comparación entre las bombas a tornillo y a en-
granajes se puede observar en la Tabla 1.
Se debe tener en cuenta que la salida de la bomba varía
con la presión. Es importante chequear la salida de la
bomba en el pico de presión (máxima carga de la cabina
del ascensor), ya que, por ejemplo, una bomba a tornillo
que dice rendir 75 lt/min daría 80 lt/min a 10 bar y 68 lt/
min a 80 bar. La eficiencia total de la bomba puede cal-
cularse usando la siguiente ecuación:
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Eficiencia total  (np)=     P . Q
                                  600 . W

Donde P = presión (bar) , Q = flujo (lt/min)  y
W  = potencia  (kW).

     La válvula:
El cerebro de la central

Nuestro cerebro comanda a nuestro cuerpo e indica a
sus partes como actuar. En forma similar, la válvula de
control del flujo de aceite en la central de un ascensor
hidráulico juega un rol importante  en la regulación  del
flujo del aceite hacia y desde el cilindro moviendo la
cabina hacia arriba y hacia abajo. Como las centrales de
los ascensores hidráulicos usan bombas de trabajo con-
tinuo que entregan un caudal fijo,  es necesaria una
válvula de control que controle el flujo del aceite al pis-
tón, esto permite un arranque lento, suave aceleración
hasta alcanzar la velocidad máxima, el viaje a esa velo-
cidad máxima, la desaceleración para la  nivelación y
una parada suave del ascensor en el nivel correspon-
diente. Sin una válvula de control la cabina del ascensor
saldría disparada como un cohete  ni bien arrancara el
motor de la bomba y se detendría con una brusca sacu-
dida que parecería un terremoto dentro de la cabina.
La válvula de control de flujo regula el flujo del aceite  al
permitir que el exceso de aceite  regrese al tanque me-
diante un bypass, durante la aceleración, desacelera-
ción y nivelación, permitiendo que la presión aumente
suave y gradualmente baje, brindando a los pasajeros
un viaje confortable.

La válvula de control utilizada en un ascensor hidráulico
debe:
 Controlar el flujo de aceite  hacia y desde el

cilindro en subi-
da y en bajada.

 Poseer un
modo de realizar
la variación de
caudal (general-
mente logrado
por medio de vál-
vulas solenoi-
des).

 Tener una
válvula aliviado-
ra y de chequeo
*

 Contar con
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una función para poder bajar la cabina manualmen-
te  en caso de emergencias*

 Tener un manómetro para monitorear la presión
y una válvula  para las pruebas periódicas por parte
de los inspectores*.

 Ofrecer la posibilidad de ajustar la calidad del
viaje controlando la velocidad de nivelación y de
parada en ambas direcciones para tener una mayor
suavidad de viaje.

 Evitar que el ascensor se sobre acelere en baja-
da.*

 Incluir una válvula de seguridad para evitar el
aflojamiento del cable en ascensores hidráulicos con
cables de suspensión*

(*  Obligatorio según la Norma EN 81-2).

 Amortiguación incorporada.

 La posibilidad de conectar  / montar accesorios
como válvulas de control adicionales.

 Descenso automático de emergencia en caso de
falta de fuerza motriz o mal funcionamiento del sis-
tema.

 La posibilidad de aplicar bombas manuales (para
levantar  el ascensor en una emergencia) válvulas
de cierre, interruptor automático por caída de pre-
sión, etc.

 Dado un pistón de un cierto diámetro, la veloci-
dad del elevador deriva del flujo de la bomba; por lo
tanto, flujo y presión son dos factores muy importan-
tes que deciden el tipo y el tamaño de la válvula de
control que puede utilizarse. Es importante chequear
si la válvula de control puede manejar el flujo máxi-

mo con un mínimo de pérdida de presión y la presión
máxima que el sistema del ascensor hidráulico de-
bería tener. (Tabla 2).

 El confort del viaje decide las funciones que una
válvula de control debe ofrecer. Seleccionar válvulas
de dos velocidades (nivelación y plena marcha) para
ascenso y descenso tiene sentido para ascensores
de pasajeros, mientras que válvulas de una veloci-
dad con amortiguación incorporada  son mejores para
montacargas y montacoches.

 La compensación de la presión es necesaria en
aplicaciones donde la relación de peso entre  una
cabina descargada y una cargada se excede de dos
y medio  a tres veces. Los montacoches y montacar-
gas son ejemplos clásicos de tales instalaciones, en
las cuales la cabina/plataforma es de tres  a cuatro
veces más pesada que una vacía. Una válvula hi-
dráulica (mecánica) ajustada a tal elevador no brin-
dará las características de viaje deseadas  sin usar
métodos de compensación de presión. Se debe che-
quear si la válvula de control ofrece la opción de
compensar amplias variaciones de presión.

 La contaminación del aceite hidráulico es a me-
nudo la causa principal de fallas en el sistema. Por
lo tanto, las válvulas de control deben contar con
filtros auto limpiantes para una protección extra, ex-
tendiendo así la vida útil de los componentes de la
válvula. Se debe chequear si la válvula de control
tiene filtros  incorporados y auto limpiantes para lo-
grar una mayor vida útil.

 Una válvula  para cable flojo es un ítem impor-
tante para la seguridad; una válvula de control sin
esta seguridad nunca debería usarse en instalacio-
nes indirectas con polea. Se debe chequear si la
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Bomba a engranajes Bomba a tornillo
Más ruidosa Silenciosa
Menor rango de caudal Gran rango de caudal
Salida pulsante debido a la forma de engranajes La salida no es pulsante
Puede usarse en rangos de alta presión No es la mejor opción para altas presiones
Más económica Más costosa
Facilmente disponible en el mercado Disponible de determinados fabricantes en el mundo
Adecuada para pequeños caudales y grandes presiones Adecuada para mayores caudales y rangos de presión

de bajos a moderados
La eficiencia volumétrica es generalmente baja Menores eficiencias totales volumétricas y mecánicas
o media (aprox. 85 al 93%)

Tabla 1: Comparación entre bombas a engranajes y de tornilloTabla 1: Comparación entre bombas a engranajes y de tornilloTabla 1: Comparación entre bombas a engranajes y de tornilloTabla 1: Comparación entre bombas a engranajes y de tornilloTabla 1: Comparación entre bombas a engranajes y de tornillo
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válvula de control cuenta con una válvula de cable
flojo (seguridad)  para las instalaciones indirectas.

 Se debe chequear si los repuestos de la válvula
de control están  disponibles de inmediato para evi-
tar problemas de mantenimiento.

 Se debe chequear si la válvula de control y los
accesorios elegidos  fueron diseñados para la indus-
tria del transporte vertical y probados y certificados
según las normas de seguridad y sus  directivas.

La práctica de usar válvulas modulares múltiples dis-
ponibles en el segmento de la industria hidráulica
para realizar las funciones individuales menciona-
das previamente,  dan como resultado  muy altas
pérdidas de presión, pobres condiciones de viaje y
dificultosos procedimientos de ajuste y colocación.
Recuerde que dichas válvulas  pueden ser buenas
para aplicaciones industriales pero no para el trans-
porte vertical. Además, no están diseñadas para el
transporte  de pasajeros ni para ascensores. Care-
cen de las funciones de seguridad que una adecua-
da válvula de control de flujo para ascensor debe
brindar.

     EL MOTOR: LA POTENCIA DE LA CENTRAL

En un sistema de ascensor hidráulico, el papel del motor
es suministrar potencia a la bomba, la cual (a un número
dado de revoluciones por minuto [rpm] libera la descarga
requerida (lt/min).  Un conjunto de potencia hidráulico
puede tener dos tipos de motores: internos (sumergi-
dos) o externos. Independientemente del tipo de motor
que se use, la potencia (kW) que tiene que generar para
activar la bomba es la misma. Es importante elegir un
motor con el correcto rango de potencia porque un mo-
tor de bajo rendimiento  se para y se desgasta, mientras
que un motor sobre dimensionado aumenta los costos,
el tamaño y el gasto de energía.  Además, la práctica
común de sobre dimensionar un motor da como resulta-
do un ineficiente funcionamiento del mismo. Por ejem-
plo, un motor funcionando a 35% de la carga es menos
eficiente que un motor mas pequeño aplicado a la mis-
ma carga; también genera calor innecesario.
Los motores de calidad diseñados para centrales hidráu-
licas pueden habitualmente sobre cargarse  hasta un
20% durante un corto período de tiempo sin que se da-
ñen. Si comparamos el costo del motor con  el costo de
funcionamiento, estará claro de inmediato que el costo
de la electricidad para hacer funcionar un motor durante
toda su vida útil es generalmente muchas veces supe-
rior al costo del motor mismo. A pesar de que los moto-
res estándar funcionan eficientemente, con una eficien-

cia típica del 83-92%,  los motores energéticamente efi-
cientes funcionan mejor. Una ganancia en eficiencia del
92 al 94% resulta en un 25% de reducción en pérdidas.
Los ascensores hidráulicos no consumen energía en el
descenso, ya que lo hacen por gravedad. Se debe tener
en cuenta que un motor utilizado en una central hidráu-
lica no funcionará continuamente. Asimismo,  el ascen-
sor no está siempre totalmente ocupado, ni el motor está
siempre completamente recargado.
En climas cálidos, se prefieren los motores externos. Un
motor trifásico de funcionamiento silencioso es ideal para
una instalación hidráulica. Dependiendo de los requeri-
mientos, se puede elegir un motor de dos o cuatro polos.
Uno de dos polos con 3.000 rpm es un poco más ruidoso
que uno de cuatro polos con 1.500 rpm. Es obvio que un
motor de dos polos accionando una bomba posibilitaría
mas descarga de aceite que un motor de cuatro polos
accionando la misma bomba por tener mas rpm. Por ejem-
plo, para compensar la descarga, un motor de cuatro
polos  puede usarse para una bomba de 150 lt/min para
efectivamente obtener 75 lt/min, en lugar de usar un motor
de dos polos con una bomba de 75 lt/min.

Como elegir un motor

 Seleccione el correcto motor por sus vueltas
(rpm) y su tipo (sumergible o externo).

 Asegúrese que el tamaño del motor sea el ade-
cuado para la central y la carga del ascensor.

 Controle la eficiencia del motor con la carga
máxima.

 Controle  cuanto y durante cuanto tiempo el
motor puede sobrecargarse en forma segura.

Métodos de arranque del motor para un ascensor hi-
dráulico

Si bien es verdad que un motor que se usa para un as-
censor hidráulico debe brindar el torque necesario para
entregar  la energía al sistema, se debe considerar como
se hace. A menudo, las sacudidas al ponerse en marcha
se deben a técnicas inadecuadas de arranque del mo-
tor. Los métodos más comunes de arranque son:

 Arranque directo.
 Arranque estrella- triángulo.
 Arranque soft start (arranque suave).

     EL CILINDRO: EL BRAZO DE LA CENTRAL

Cilindro del tipo de empuje de acción directa.
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Los cilindros del tipo de empuje o de simple efecto que
se usan en los ascensores hidráulicos son del tipo a
émbolo buzo o sumergido (en los cuales el pistón y el
vástago  son la misma pieza),  por lo que difieren un
poco de sus contrapartes usados en el segmento de la
industria hidráulica. Los cilindros  de empuje de simple
efecto  son los que se usan más comúnmente en ascen-
sores. Son más baratos y fáciles de fabricar.  Casi todas
las acerías cuentan con  tubos de acero sin costura de
diversas medidas. Si se cuenta con materia prima de
calidad, se requiere poco maquinado para que los mis-
mos estén listos para el uso. Como alternativa también
se ven cilindros de tracción  en instalaciones de ascen-
sores.

Detalles básicos a considerar cuando se elige un cilindro
de empuje:

 Los cilindros tipo de empuje  están sometidos a
una carga de compresión.

 El diámetro del pistón es directamente proporcio-
nal al largo del recorrido, lo cual significa que cuanto
más largo es el recorrido del ascensor, tendrá que ser
mayor  el diámetro del pistón  para evitar el pandeo.

 La presión en un sistema  hidráulico es inversa-
mente proporcional al diámetro del pistón, con lo cual
a mayor diámetro, menor presión (dada una carga
constante)
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 Cuanto más grande es el pistón, mayor será el
caudal necesario de la bomba para obtener una velo-
cidad dada. Por lo tanto, el tamaño de la bomba está
directamente relacionado  con el tamaño del pistón.

 Un ascensor con un cilindro directo puede ser
colocado con o sin perforación en el suelo. En este
último caso, el cilindro está sobre el suelo mientras
que en el primero el cilindro está enterrado debajo
de la cabina. Los primeros diseños estaban general-
mente construidos con un fondo simple y poca pro-
tección contra la corrosión. Los cilindros más moder-
nos del tipo enterrados  tienen doble fondo y capas
de polímero que lo protegen contra la corrosión y
problemas de electrólisis.

Cilindros del tipo de  tracción

Estos funcionan en forma totalmente diferente y difieren
en diseño de los cilindros de empuje. En este caso, el
cilindro se usa con un sistema de contrapeso y el fluido
hidráulico empuja hacia abajo al pistón dentro del cilin-
dro para que el ascensor suba. Es decir que el movi-
miento del pistón se produce en dirección opuesta a los
del tipo de empuje.  La instalación de un ascensor con
cilindro de tracción es siempre indirecta con polea. Los
mismos  tienen un pistón y un vástago  como el típico
cilindro hidráulico de doble efecto. Un vástago sólido se
usa como pistón, el cual está sometido a cargas de trac-

Pistón             Velocidad delPistón             Velocidad delPistón             Velocidad delPistón             Velocidad delPistón             Velocidad del                  Peso del ascensor en Kg.                 Peso del ascensor en Kg.                 Peso del ascensor en Kg.                 Peso del ascensor en Kg.                 Peso del ascensor en Kg.
mm               ascensor en mpsmm               ascensor en mpsmm               ascensor en mpsmm               ascensor en mpsmm               ascensor en mps
∅ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

50 12 24 35 47 59 71 82 25 37 50 75 100 125 150 175 200 225

55 14 29 43 57 71 86 100 21 31 41 62 83 103 124 145 165 186

60 17 34 51 68 85 102 118 17 26 35 52 69 87 104 121 139 156

65 20 40 60 80 100 119 139 15 22 30 44 59 74 89 103 18 133

70 23 46 69 92 115 139 162 13 19 25 38 51 64 76 89 102 115

80 30 60 90 121 151 181 211 10 15 20 29 39 49 59 68 78 88

85 34 68 102 136 170 204 238 9 13 17 26 35 43 52 61 69 78

90 38 76 115 153 191 229 267 8 12 15 23 31 39 46 54 62 69

95 43 85 128 170 213 255 298 7 10 14 21 28 35 42 48 55 62

100 47 94 141 188 236 283 330 6 9 12 19 25 31 37 44 50 56

105 52 104 156 208 260 312 364 6 8 11 17 23 28 34 40 45 51

110 57 114 171 228 285 342 399 5 8 10 15 21 26 31 36 41 46

115 62 125 187 249 312 374 436 5 7 9 14 19 24 28 33 38 43

120 68 136 204 271 339 404 475 4 7 9 13 17 22 26 30 35 39

Tabla 2: Presión del flujo para ascensores hidraúlicos con un solo
pistón directo

Flujo (lT/m)Flujo (lT/m)Flujo (lT/m)Flujo (lT/m)Flujo (lT/m) Presión en BarPresión en BarPresión en BarPresión en BarPresión en Bar



Enero / Febrero 2011    /    Subir &
 Bajar

37

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    
/ 

En
er

o 
/ F

eb
re

ro
  
20

11

38

Camara de Ascensores y Afines

Te
cn

ol
og

ía

ción en vez de  compresión,  por lo tanto no está some-
tido a fuerzas de pandeo. Debido a esto se pueden usar
vástagos  de menor diámetro para ahorrar material. El
contrapeso  compensa dos tercios del peso de la cabina
vacía y  da como resultado una reducción en la pérdida
de calor. Esto también reduce el consumo de energía y
hace que la instalación sea más ecológíca.  El diseño del
cilindro se basa  en el cálculo  de la fuerza que el mismo
debe ejercer para levantar la carga. El contrapeso, en
este caso, se suma a la fuerza que el cilindro está gene-
rando y es muy eficiente. Algunos de los criterios  impor-
tantes a considerar  cuando se selecciona el cilindro son
la carga, velocidad y estabilidad mecánica.
Los fabricantes de cilindros cuentan con tablas de selec-
ción para elegir el tamaño del cilindro con respecto al
recorrido y carga del ascensor. También se puede calcu-
lar el tamaño del cilindro.  EN 81-2 define muy claramen-
te como se deben calcular los esfuerzos hidráulicos  en
cilindros, tuberías rígidas y accesorios. Desde el aspecto
de la fuerza mecánica, el diámetro del pistón debe se-
leccionarse en forma tal que bajo carga completa y reco-
rrido, el mismo no debe estar sujeto a torceduras o pan-
deos.

     LA VÁLVULA DE SEGURIDAD: EL

PARACAÍDAS DEL ASCENSOR HIDRÁULICO

La función que cumple un paracaídas en un avión,  es la
misma que la válvula de seguridad para un ascensor
hidráulico en caso de que se rompa una manguera. Ante
la falta de la válvula de seguridad (y sistemas de freno
para sobre velocidad), se debe esperar la caída libre de
la cabina debido a la repentina baja de presión que ocu-
rre cuando explota la manguera que conecta la válvula
de control y el cilindro.
La válvula de seguridad en ascensores hidráulicos es un
elemento salvavidas y obligatoria por la Norma EN 81-2.
Un ascensor hidráulico de pasajeros no debe aprobarse
si no cuenta con la válvula de seguridad. En el caso de
fallas en la línea principal del cilindro  o cuando la velo-
cidad de descenso excede los límites permitidos, la vál-
vula de seguridad se cierra, deteniendo al ascensor en
forma suave. Se debe destacar que la elección de la
válvula de seguridad depende en primer término del flu-
jo y no del tamaño de la tubería. Las válvulas con ajuste
opcional para bajar la cabina a nivel de piso cuando se
ha disminuido su marcha son también un elemento que

vale la pena considerar, ya que las mismas pueden bajar
a los pasajeros sin tener que esperar ser rescatados.

Puntos que se deben considerar respecto de la válvula
de seguridad:

 Diseño y certificación para su uso en ascenso-
res. Las normas de seguridad en ascensores clara-
mente describen el diseño y las funciones de la vál-
vula de seguridad. En el  caso de una rotura en la
manguera, la presión entre la válvula de control y la
válvula de seguridad  baja a cero, mientras que por
otra parte la presión repentinamente sube entre la
válvula de seguridad y el cilindro. La presión pico
después de la válvula de seguridad (entre el cilindro
y la válvula de seguridad)  debe ser en todos los
casos menor o igual a tres veces y media  la presión
estática. Es por lo tanto importante elegir un produc-
to diseñado y certificado para su uso en ascensores.
Puede haber soluciones alternativas más económi-
cas pero al utilizarlas se compromete la seguridad
del pasajero y del ascensor.

 Montaje de la válvula: Importantes fabricantes
ofrecen una amplia selección de conexiones y el
modo en que la válvula de seguridad  puede montar-
se en el cilindro. Los fabricantes de cilindros tam-
bién ofrecen diversas conexiones, pero es crucial
controlar las opciones de acoplamiento antes de com-
prar.

 Válvula para dos cilindros. En las instalaciones
en las que dos cilindros trabajan en tándem, requie-
ren dos válvulas de seguridad. Sin embargo, las mis-
mas deben estar interconectadas  para que también
puedan trabajar en tándem. Esto se realiza conec-
tando las dos cámaras de presión  de las válvulas
individuales con una tubería para asegurar el cierre
simultáneo de ambas en el caso de la rotura de un
caño o manguera. Amplios ensayos han demostrado
que este simple sistema es efectivo  aún cuando las
válvulas se ajusten a diferentes flujos de cierre.

CORRECCIÓN: ING. JORGE FAZZITO

*PARAG MEHTA ES ING. MECÁNICO Y TRABAJA EN BLAIN HYDRAULICS

GMBH (ALEMANIA) EN I+D DE VÁLVULAS DE CONTROL PARA ASCENSORES

HIDRÁULICOS

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



Enero / Febrero 2011    /    Subir &
 Bajar

39

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    
/ 

En
er

o 
/ F

eb
re

ro
  
20

11

40

Camara de Ascensores y Afines

No
ta

 d
e 

ta
pa

La Torre Repsol-YPF

POR FUJITEC ARGENTINA SA

PUERTO MADERO, EL BARRIO MÁS NUEVO Y EXCLUSIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ES EL PUNTO FAVORITO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS TANTO PARA OFICINAS CORPORATIVAS COMO PARA VIVIENDAS DE LUJO. EN 2005, LA PETROLERA

ESPAÑOLA REPSOL Y SU SOCIO ARGENTINO YPF ELIGIERON PUERTO MADERO ESTE JUNTO AL RÍO DE LA PLATA, PARA

CONSTRUIR LAS OFICINAS DE SU SEDE CENTRAL.
FUJITEC ARGENTINA TUVO A SU CARGO LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL: 16 ASCENSORES -ENTRE LOS

QUE SE CUENTAN  CATORCE UNIDADES DE ALTA VELOCIDAD- PARA ESTA TORRE QUE ES DE MAYOR ALTURA Y MÁS LUJOSA

DESTINADA A OFICINAS EN ARGENTINA.

Por Carmen Maldacena
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 Nombres y empresasNombres y empresasNombres y empresasNombres y empresasNombres y empresas
famosas para unfamosas para unfamosas para unfamosas para unfamosas para un
edificio "verde"edificio "verde"edificio "verde"edificio "verde"edificio "verde"

 La Torre -llamada Repsol-YPF
al momento de inaugurarse
con la empresa petrolera ar-
gentina YPF como accionis-
ta mayoritario- fue diseñada
por el mundialmente famo-
so arquitecto argentino, na-
cido en Tucumán, César Pe-
lli. Con oficinas en New Ha-
ven, Connecticut, EEUU, el
estudio César  Pelli & Aso-

ciados es el responsable de las Torres Petronas en Kua-
la Lumpur (Malasia), el New York World Financial Center
y numerosos edificios emblemáticos en todo el mundo.
En Argentina fue el creador del Edificio República y la
Torre  BankBoston, a las que se suma la obra
que nos ocupa. Bovis Lend Lease, una em-
presa desarrolladora que ocupa una posición
de liderazgo en el mundo, fue la gerenciado-
ra del proyecto.
Fujitec Argentina proveyó el veloz equipamien-
to para el transporte vertical entre los tres
niveles subterráneos y los treinta y tres pisos
de oficinas, instalando ascensores controla-
dos por un sistema regenerativo de energía y
supervisado por computadoras neuronales
para lograr un eficiente y moderno sistema
de ahorro de energía.
En agosto de 2005, los pilotes de la torre se
hundieron profundamente en las tierras de
relleno ganadas al río sobre el lado este de
Puerto Madero, en la franja de terreno entre
las dársenas -docks- que ocupan el sector
oeste y el Río de La Plata. La torre consiste
en una columna con dos fachadas curvas y
una sección transversal ligeramente oval. Un
muro-cortina (curtain wall) de acero inoxida-
ble especial completa la fachada oeste. El
cerramiento de la parte superior se construyó
con vigas y tubos fabricados con perfiles de
plástico reforzado con fibra de vidrio, por el
sistema de pultrusión: proceso continuo de
producción de perfiles de fibra de polímeros
reforzados.  Este material fue utilizado por su
permeabilidad a las ondas electromagnéticas
de los sistemas de comunicación instalados
en la torre.
Sin embargo, el detalle distintivo y verdade-

ramente "verde" se encuentra entre los pisos 26 al 31,
donde existe un jardín natural en el que crece un bos-
que en miniatura de eucaliptus y jacarandás que ejem-
plifica el compromiso de Pelli y de los dueños del edificio
por la ecología. Este lugar verde brinda un aire perfuma-
do y refrescante al que se suman flores azules en un
jardín flotante accesible a los empleados. Los árboles
del jardín fueron subidos con grúas hasta una altura de
120 metros y colocados en su lugar por medio de una
plataforma móvil. La enorme abertura fue luego cerrada
por una sección especial  del muro-cortina que posee
vidrios adecuados para que pase la luz solar en su justa
medida.

Máquinas gearless +
Neurotecnología para
una torre inteligente

La Torre Repsol-YPF tiene una superficie cubierta de

La Torre Repsol - YPF en plena construcción

Nota de tapa

La obra convocó aLa obra convocó aLa obra convocó aLa obra convocó aLa obra convocó a
grandesgrandesgrandesgrandesgrandes

especialistas comoespecialistas comoespecialistas comoespecialistas comoespecialistas como
César Pelli,César Pelli,César Pelli,César Pelli,César Pelli,

instalándose uninstalándose uninstalándose uninstalándose uninstalándose un
jardín a 120jardín a 120jardín a 120jardín a 120jardín a 120

metros de alturametros de alturametros de alturametros de alturametros de altura
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75.000 m2 y se levanta so-
bre un terreno de 8,500 m2

que incluye el parque circun-
dante y la pérgola.
El edificio de 160 metros de
altura, más tres subsuelos,
está atendido por 16 ascen-
sores Fujitec, en su mayoría
fabricados en Japón, pero

instalados y mantenidos por Fujiitec Argentina, miembro
del Grupo Fujitec, con una presencia de más de 30 años
en el país.
Este importante contrato fue firmado en marzo de 2006
y completado en octubre de 2008.

 Detalles destacablesDetalles destacablesDetalles destacablesDetalles destacablesDetalles destacables

La Torre Repsol-YPF es el primer edificio de Argentina en
contar con siete ascensores Fujitec que desarrollan una
velocidad de 300 metros por minuto que funcionan bajo
un  sofisticado sistema de control y supervisión de grupo
llamado Flex-N 300. Los dos ascensores Exceldyne ins-

talados en los subsuelos poseen cabinas y puertas cur-
vas. Todos los indicadores de piso y botoneras presen-
tan un diseño especial: el mantenimiento habitual se
realiza desde la parte trasera  a la que se accede desde
el interior del pasadizo, por lo tanto no es necesario que
el personal de mantenimiento acceda a ellos desde el
palier.
Toda la instalación es resistente al fuego. Las puertas
de rellano y sus marcos fueron probadas y certificadas
de acuerdo con el grado F90 del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
Las cabinas de la Torre Repsol-YPF merecen una men-
ción especial. Su decoración fue diseñada por César Pe-
lli y se convirtió en un verdadero desafío para la empre-
sa de ascensores debido al peso inusual de las cabinas.
Los paños laterales se recubrieron con granito nacional
y los cielorrasos de onyx glass -una combinación de ónix
y una placa  de vidrio aglutinadas. Este material especial
fue fabricado en Italia con materia prima de Turquía y
suministrado por una empresa alemana. Los coches, fa-
bricados en acero inoxidable al igual que las puertas,
tienen una altura de 2,7 metros.

Construyendo un jardín en las nubes Interior de la cabina redonda
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Los ascensoresLos ascensoresLos ascensoresLos ascensoresLos ascensores
desarrollan 300desarrollan 300desarrollan 300desarrollan 300desarrollan 300

metros por minutometros por minutometros por minutometros por minutometros por minuto
controlados por elcontrolados por elcontrolados por elcontrolados por elcontrolados por el

sistema Flex-Nsistema Flex-Nsistema Flex-Nsistema Flex-Nsistema Flex-N
300300300300300
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 La instalaciónLa instalaciónLa instalaciónLa instalaciónLa instalación

Los ascensores están divididos en dos baterías: siete
unidades para atender los pisos superiores y siete para
los inferiores. Además, se instalaron dos elevadores para
los subsuelos.
Todos los ascensores son traccionados por máquinas
sin engranajes (gearless) CA de alta velocidad fabrica-

 Ascensores redondos para los subsuelos

 Características de losCaracterísticas de losCaracterísticas de losCaracterísticas de losCaracterísticas de los
controles de maniobracontroles de maniobracontroles de maniobracontroles de maniobracontroles de maniobra

 Los controles de maniobra poseen un sistema rege-
nerativo de energía según el cual parte de la fuerza motriz
utilizada por el ascensor puede recuperarse para hacer

Nota de tapa

ZZZZZONAONAONAONAONA AAAAASCENSORSCENSORSCENSORSCENSORSCENSOR N° N° N° N° N° VVVVVELOCIDADELOCIDADELOCIDADELOCIDADELOCIDAD     MMMMM/////MINMINMINMINMIN PPPPPARADASARADASARADASARADASARADAS CCCCCAPACIDADAPACIDADAPACIDADAPACIDADAPACIDAD SSSSSUSPENSIÓNUSPENSIÓNUSPENSIÓNUSPENSIÓNUSPENSIÓN

ALTA - PÚBLICO 1 300 1 SUB, PB, 17-33 1,500 KG 2:1
ALTA - PÚBLICO 2-6 300 PB, 17-33 1,500 KG 2:1
ALTA - SERVICE 7 300 1 SUB, 17-34 1,800 KG 2:1
BAJA - SERVICE 8 210       1 SUB, 1-17 1,500 KG 2:1
BAJA - PÚBLICO 9-10 210 PB, 1-17 1,500 KG 2:1
BAJA- PÚBLICO 11 210 1SUB, PB, 1-17 1,500 KG 2:1
BAJA- PÚBLICO 12-14 210 PB 1-17 1,500 KG 2:1
SUBSUELOS 15-16 60 2 SUB, 1SUB, PB 1,200 KG 1:1

das en Japón por Fujitec. Siete de ellas -para uso del
público y de servicio- son de 300 metros por minuto y las
restantes siete de 210 metros por minuto.

 Descripción  deDescripción  deDescripción  deDescripción  deDescripción  de
las bateríaslas bateríaslas bateríaslas bateríaslas baterías

funcionar otros ascensores o emplearse para diversos
usos dentro del edificio, si todos los ascensores están
recuperando energía al mismo tiempo. El ascensor recu-

pera energía en dos momentos:
cuando la cabina sube con me-
nos de la mitad de su capacidad
de carga o cuando baja con más
del cincuenta por ciento de su
capacidad.

 Todas las llamadas exte-
riores  están controladas por
el llamado  grupo supervisor
Flex-N300 con control neuro-
nal.

 El FLEXEl FLEXEl FLEXEl FLEXEl FLEX
N300 (NEUROS)N300 (NEUROS)N300 (NEUROS)N300 (NEUROS)N300 (NEUROS)
Este es un sistema de control y
supervisión  de los elevadores
(GSC) adecuado para edificios en
gran escala. Consiste en una
computadora con algoritmos de
implementación de redes neuro-
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Detalle de la botonera en cabina principal

nales y con funciones
"fuzzy" (lógica de infe-
rencia o lógica difusa) y
dos computadoras super-
visoras, cada una de las
cuales está equipada con
un procesador de alta

velocidad y confiabilidad. La computadora neuronal
incluye un sofisticado CPU de 32 bits que permite que
el sistema GSC efectúe procesos a alta velocidad en
forma mucho más rápida que los sistemas convencio-
nales.

 Principales ventajasPrincipales ventajasPrincipales ventajasPrincipales ventajasPrincipales ventajas

 Aviso de llegada anticipada del ascensorAviso de llegada anticipada del ascensorAviso de llegada anticipada del ascensorAviso de llegada anticipada del ascensorAviso de llegada anticipada del ascensor
en forma precisa:en forma precisa:en forma precisa:en forma precisa:en forma precisa: Al oprimir el pulsador de llama-
da, el sistema, en forma simultánea, avisa por antici-
pado que ascensor atenderá ese piso.

 Reducción de los tiempos de espera:Reducción de los tiempos de espera:Reducción de los tiempos de espera:Reducción de los tiempos de espera:Reducción de los tiempos de espera: Los
tiempos de apertura de las puertas del ascensor pue-
den ajustarse en forma precisa.  Cualquier llamada
de piso se responde en un corto período de tiempo,
reduciendo el tiempo de espera promedio que no debe
ser superior a un minuto.

 Modificación automática de la red:Modificación automática de la red:Modificación automática de la red:Modificación automática de la red:Modificación automática de la red: Los
cambios en la de-
manda de tráfico
no requieren una
modificación de
parámetros o del
programa. El so-
fisticado sistema
de procesamiento
de alta velocidad
de la computado-
ra Neuros, desa-
rrollado de acuer-
do con el algorit-
mo de la red neu-
ronal de Fujitec,
permite la modifi-
cación automática
de las redes neu-
ronales aún cuan-
do los ascensores
estén en funciona-
miento.

Veloces máquinas
gearless
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pa ¿Cómo funciona¿Cómo funciona¿Cómo funciona¿Cómo funciona¿Cómo funciona

este sistema deeste sistema deeste sistema deeste sistema deeste sistema de
supervisión ysupervisión ysupervisión ysupervisión ysupervisión y

control?control?control?control?control?
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Sup: Vista de la sala de máquinas.
Inf.: Una de las máquinas en detalle.

Nota de tapa

 Unificación con laUnificación con laUnificación con laUnificación con laUnificación con la
red existente en el edi-red existente en el edi-red existente en el edi-red existente en el edi-red existente en el edi-
ficio:ficio:ficio:ficio:ficio: En respuesta a las
necesidades de un edificio
inteligente, es posible in-
terconectar el sistema GSC
a la red de área local del
edificio que posea el clien-
te (LAN) o a la red de área
extendida (WAN) posibili-
tando el monitoreo, el in-
greso (input) de los coman-
dos de control a los ascen-
sores y la ejecución de es-
tudios de tráfico desde una
terminal tipo PC.

 Sistema confiableSistema confiableSistema confiableSistema confiableSistema confiable
con doble backup: con doble backup: con doble backup: con doble backup: con doble backup: En
condiciones de funciona-
miento normales, la com-
putadora neuronal - fuzzy
y la computadora supervi-
sora I, se interconectan
para conformar el grupo
supervisor  neuronal. Como
sistema de backup, si la
computadora supervisora I
falla, la computadora neu-
ronal  automáticamente se
conecta con la computado-
ra supervisora II para con-
tinuar la supervisión  del
grupo neuronal. Además,
las fuentes de alimentación
de este conjunto también
están duplicadas.

 Elemen-Elemen-Elemen-Elemen-Elemen-
tos de seguri-tos de seguri-tos de seguri-tos de seguri-tos de seguri-
daddaddaddaddad

 Todo el equipamiento
y su instalación cumplen
con la Norma Europea EN-
81 versión 1999.

 Las cabinas de los as-
censores más veloces (1-7)
están equipadas con para-
caídas en tándem ubicados
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en el travesaño
inferior del bas-
tidor de cabina.

 Los ascen-
sores de los sub-
suelos cuentan
con un rope
gripper- sistema
que prensa los
cables de trac-
ción- para pro-
tección en caso
de  ascenso des-
controlado de la
cabina.

 La instala-
ción eléctrica y
los cables col-
gantes son del
tipo LS0H (Bajo
Humo 0 Halóge-
no, por sus si-
glas en inglés).

 Los ascen-
sores de la zona
alta poseen una
puerta de resca-
te ubicada en el
panel lateral de
la cabina. Si un
ascensor se de-
tiene entre dos
pisos, el ascen-
sor adyacente
busca al ascen-
sor averiado y ni-
vela con éste au-

Las veloces máquinas gearless de Fujitec Japón

Hall de
ascensores
principales
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Cabina ascensor principal diseñada por César Pelli

Nota de tapa

tomáticamente. El rescatista puede así abrir la
puerta de rescate, activar la pasarela en el la-
teral de la cabina y liberar a los pasajeros en-
cerrados.

 Todas las puertas están protegidas con
barreras infrarrojas multi haz y los curvos con
bordes  de seguridad por tener puertas circu-
lares.

 Todas las cabinas están equipadas con
sensores de carga colocados debajo de las
mismas. Estos detectan el peso de la carga
dentro de la cabina, el control de maniobra
reacciona en forma acorde y aumenta la fuer-
za del motor sin producir cambios en el con-
fort del viaje. Este sensor también indica al
grupo supervisor FLEX N300 si es necesario
enviar mas ascensores a un piso en particu-
lar en caso de que existan muchas llamadas
o que de allí partan cabinas completas. Este
procedimiento se adapta automáticamente al
tráfico del edificio.

Fujitec Argentina
presente en

el país por más de
30 años

El 15 de octubre de 2009, Fujitec Argentina conmemoró este trigésimo
aniversario con una fiesta a la que concurrieron el CEO del Grupo
Fujitec, Sr. Takakazu Uchiyama; el Sr. Kawakami, que lo hizo en

representación de Fujitec Corea;
Oswaldo Gómez por Fujitec Venezuela
y Masaaki Kubo, el Gerente General
para América latina. Asistieron también

Un festejo conUn festejo conUn festejo conUn festejo conUn festejo con
importantesimportantesimportantesimportantesimportantes
invitados einvitados einvitados einvitados einvitados e

ilustrado conilustrado conilustrado conilustrado conilustrado con
grandes proyectosgrandes proyectosgrandes proyectosgrandes proyectosgrandes proyectos

Ing. Ernesto Espoille,
Presidente de Fujitec

Argentina, dirige la palabra a
los presentes
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al festejo el personal administrativo y técnico local,
así como  los asesores de la empresa en distintas
tareas. El Ing. Ernesto Espoille, Presidente de Fujitec
Argentina, dio la bienvenida y agradeció la presencia
de invitados tan especiales y las  salutaciones
recibidas de toda América latina. El disertante
resumió los hitos que marcaron la historia de la
empresa en el país. En un principio, Fujitec contó
con contratos importantes tales como el Edificio
Pérez Companc y el Banco Río permitiéndole crear
una base regular de mantenimiento  mientras
conseguía concretar nuevas ventas con destacadas
compañías en Buenos Aires que tuvieron a su cargo
muy importantes proyectos- Torre Bouchard, Le Parc
y la Universidad de Belgrano con cabinas dobles,
entre otras- y en  numerosas ciudades del país.

Luego, su área de negocios se extendió a otros países de América latina. Durante la crisis argentina de 2001,
toda la energía de la empresa se concentró en protegerse de la terrible devaluación. Remarcó que recientemente
Fujitec Argentina se ha beneficiado en gran medida con el desarrollo de la escalera GS8000 que le permitió
cerrar contratos con Subterráneos de Buenos Aires, con diversos centros comerciales y supermercados en
Argentina, Chile y Uruguay. El proyecto más destacado de este último período fue la Torre Repsol-YPF.
El cumpleaños de Fujitec Argentina coincidió con la inauguración de sus nuevas oficinas en un edificio de dos
pisos ubicado en la zona céntrica  de Buenos Aires, situación que facilita el acceso a las obras de instalación y
mantenimiento así como a  las oficinas de los clientes y entes gubernamentales.

Tradicional danza japonesa durante la celebración.

Invitados especiales que participaron en el 30mo. aniversario de Fujitec Argentina
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La ley nacional
de transporte
vertical:
La meta
suprema

FFFFFACARA es una insti-ACARA es una insti-ACARA es una insti-ACARA es una insti-ACARA es una insti-
tución que crece añotución que crece añotución que crece añotución que crece añotución que crece año
a año dada su virtuda año dada su virtuda año dada su virtuda año dada su virtuda año dada su virtud
de construir sobre lode construir sobre lode construir sobre lode construir sobre lode construir sobre lo
edificado por conduc-edificado por conduc-edificado por conduc-edificado por conduc-edificado por conduc-
ciones anteriores.ciones anteriores.ciones anteriores.ciones anteriores.ciones anteriores.
¿Cuál será el próximo¿Cuál será el próximo¿Cuál será el próximo¿Cuál será el próximo¿Cuál será el próximo
paso?paso?paso?paso?paso?

Ya cuando Oscar Palópoli
-primer Presidente de la
reflotada FARA que devi-
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FERNANDO GUILLEMI

Novel Presidente

de FACARA

FERNANDO GUILLEMI LLEVA TODA UNA VIDA Y UN NOMBRE ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE VERTICAL ARGENTINO.
ES VERDAD QUE, COMO ÉL RECUERDA, JUGABA A LAS BOLITAS ENTRE MÁQUINAS DE ASCENSOR DE LA MANO DE SU SIEMPRE

RECORDADO PADRE EL DR. JOAQUÍN GUILLEMI. ASÍ FERNANDO NO SÓLO PORTA APELLIDO SINO UNA LARGA TRAYECTORIA

COMO EMPRESARIO INDEPENDIENTE, Y COMO SU PADRE,  SE DESTACA SU GRAN VOCACIÓN DE TRABAJAR POR EL BIEN COMÚN.
DENTRO DE ESTE UNIVERSO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL -ESAS QUE MUCHAS VECES

SE REALIZAN MERAMENTE POR AMOR A LA PROFESIÓN - FERNANDO DEBUTÓ EN CAFAC (CÁMARA ARGENTINA DE FABRICAN-
TES DE ASCENSORES Y SUS COMPONENTES) DONDE OCUPÓ EL CARGO DE PRESIDENTE, FORMANDO ACTUALMENTE PARTE DE

SU COMISIÓN DIRECTIVA. EN ADIMRA (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA)  SE

DESEMPEÑA COMO REVISOR DE CUENTAS, CONSEJERO POR CAFAC DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN

DE POLÍTICA SOCIAL Y NEGOCIADOR PARITARIO. PARTICIPA TAMBIÉN EN LAS COMISIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y BIENES

DE CAPITAL. SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE FACARA (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y CÁMARA DE ASCENSORES DE

LA REPÚBLICA ARGENTINA) LO HA COLOCADO EN UN LUGAR DE GRAN RESPONSABILIDAD, PERO TAMBIÉN DE PRIVILEGIO,  PARA

TRABAJAR POR EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE VERTICAL EN ARGENTINA.
SUBIR & BAJAR LO VISITÓ EN SUS OFICINAS PARA CONVERSAR SOBRE SUS OBJETIVOS RESPECTO DEL FUTURO DE LA FEDERA-

CIÓN Y DEL SECTOR EN GENERAL. LA CHARLA, POR DEMÁS AMENA, ABARCÓ RECUERDOS, ANÉCDOTAS Y DERIVACIONES FILOSÓFI-
CAS SUMAMENTE INTERESANTES.

Fernando Guillemi durante la entrevista
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no en FACARA- tomó el timón de la entidad, se había
comenzado a plasmar  el proyecto de una Ley Nacional
de Transporte Vertical. Se redactó y sufrió casi veinte
revisiones pero nunca se logró despertar el interés de
las autoridades legislativas para su promulgación pese
a los esfuerzos realizados durante  las presidencias de
Juan Carlos Leis y Rubén García. El proyecto  se en-
cuentra durmiendo el sueño de los justos. Mi principal
objetivo es actualizarla  para incorporar los cambios
tecnológicos que se han producido y lograr su promul-
gación.

¿Cómo lograrlo?¿Cómo lograrlo?¿Cómo lograrlo?¿Cómo lograrlo?¿Cómo lograrlo?
Resolución 897: Una posible llave para abrir elResolución 897: Una posible llave para abrir elResolución 897: Una posible llave para abrir elResolución 897: Una posible llave para abrir elResolución 897: Una posible llave para abrir el
caminocaminocaminocaminocamino

En mi opinión habíamos equivocado el camino por lo
que intento probar otros modos más novedosos. Para
comenzar es necesario poner en vigencia la Resolución
897-actualmente en suspenso por carecerse de labora-
torios de ensayo-  que exige  probar los siete elemen-
tos de seguridad de un ascensor en laboratorios certifi-
cados. Además, se debe insistir con el cumplimiento de
la  Norma Iram Mercosur y las múltiples ordenanzas
que existen en diversas ciudades, de manera tal que
todas estas normativas y acciones terminen demandan-
do  un marco, o sea, la mencionada ley, que exija el
cumplimiento  de todas esas disposiciones. Si conta-
mos con un laboratorio que certifique los elementos de
seguridad  necesariamente tendremos que tener la ley
que haga obigatorio el cumplimiento de todas esas di-
rectivas.
También la Resolución 897 contempla la certificación
de las instalaciones, ya que de nada vale que el com-
ponente de seguridad esté certificado bajo norma si
después está mal instalado.

¿En qué estado se encuentran las gestiones¿En qué estado se encuentran las gestiones¿En qué estado se encuentran las gestiones¿En qué estado se encuentran las gestiones¿En qué estado se encuentran las gestiones
ante el INTI (Instituto Nacional de Tecnologíaante el INTI (Instituto Nacional de Tecnologíaante el INTI (Instituto Nacional de Tecnologíaante el INTI (Instituto Nacional de Tecnologíaante el INTI (Instituto Nacional de Tecnología
Industrial) como laboratorio de pruebas y el deIndustrial) como laboratorio de pruebas y el deIndustrial) como laboratorio de pruebas y el deIndustrial) como laboratorio de pruebas y el deIndustrial) como laboratorio de pruebas y el de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Lala Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Lala Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Lala Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Lala Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La
Plata?Plata?Plata?Plata?Plata?

En el INTI ya está prácticamente terminado el laborato-
rio de ensayo del paracaídas y del amortiguador hi-
dráulico. En La Plata se desarrollaron hace tiempo -con
donaciones de elementos y el esfuerzo de los ingenie-
ros de la UTN que crearon el Laboratorio de Ensayos
para Elementos de Ascensores (LEEA) - las pruebas de
cerraduras de puerta y del limitador de velocidad. Pero
como  las pruebas no son exigibles,  éstas las realizan

los fabricantes motu proprio. Al contar con los laboratorios
certificados,  la Resolución 897 entraría automáticamente
en vigencia.
En este cuadro debemos mencionar al IRAM que es el
organismo que genera la norma. El producto se prueba en
un laboratorio registrado y certificado y así se certifica
que cumple con la norma.

Centros Tecnológicos exclusivos
para el Transporte Vertical

Últimamente se ha hablado de muchos proyectosÚltimamente se ha hablado de muchos proyectosÚltimamente se ha hablado de muchos proyectosÚltimamente se ha hablado de muchos proyectosÚltimamente se ha hablado de muchos proyectos
y centros tecnológicos destinados a la industriay centros tecnológicos destinados a la industriay centros tecnológicos destinados a la industriay centros tecnológicos destinados a la industriay centros tecnológicos destinados a la industria
del ascensor ¿Cómo funcionarían y con qué obje-del ascensor ¿Cómo funcionarían y con qué obje-del ascensor ¿Cómo funcionarían y con qué obje-del ascensor ¿Cómo funcionarían y con qué obje-del ascensor ¿Cómo funcionarían y con qué obje-
tivos?tivos?tivos?tivos?tivos?

Es verdad. Existen varias opciones y para  poder ordenar-
las se creó ITEEA (Instituto Tecnológico de Estudio y Ense-
ñanza del Ascensor) que físicamente funciona en depen-
dencias de ADIMRA y está integrado por empresas del
sector, no por las cámaras. Su finalidad es que sea una
entidad superior, abarcativa y orientadora, que reúna a
los distintos entes como el INTI, el laboratorio de La Plata
y el CIDIDI, que es un centro de diseño y de investigacio-
nes  al que se puede recurrir para, por ejemplo, hacer
cálculos de estructuras. Este centro firmó un convenio con
ADIMRA y ofrece sus software  para hacer investigaciones
que serían sumamente costosas si las empresas las reali-
zaran por sí mismas.
Es decir, que el empresario va con su problemática al ITEEA
y es orientado acerca de cómo utilizar los centros y labo-
ratorios mencionados y otros recursos que ofrece el esta-
do. El ITEEA también contará con una biblioteca para con-
sultar libros técnicos, revistas, normativas y similar mate-
rial informativo sobre transporte vertical.  Dictará, además,
una gran cantidad de cursos de nivel medio y superior.

Formación de nuevas cámaras y el
trabajo con las existentes

¿Cómo se desarrollará el accionar de FACARA res-¿Cómo se desarrollará el accionar de FACARA res-¿Cómo se desarrollará el accionar de FACARA res-¿Cómo se desarrollará el accionar de FACARA res-¿Cómo se desarrollará el accionar de FACARA res-
pecto de las cámaras asociadas y otras futuras?pecto de las cámaras asociadas y otras futuras?pecto de las cámaras asociadas y otras futuras?pecto de las cámaras asociadas y otras futuras?pecto de las cámaras asociadas y otras futuras?

Después de la Asamblea Anual Ordinaria celebrada en Mar
del Plata nos reunimos en ADIMRA el 27 de diciembre a fin
de fechar todo el calendario de actividades para este año
2011 y que comenzarán el 14 de marzo. Se establecieron
los distintos tipos de reuniones y los lugares para su rea-
lización. Abundarán las del comité formado para tratar  la
Resolución 897 que se alternarán con las del Comité de
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Seguridad y las propias de FACARA.
Dentro de ese cronograma  no debemos descuidar la aten-
ción a las cámaras asociadas y de ayudar a la formación
nuevas entidades. Me gustaría señalar acá que estoy orgu-
lloso de ver como un sector tan pequeño - quizás cuenta
con 12.000 integrantes  en comparación  con los 400.000
del sector metalúrgico - se hace escuchar en todas partes;
incluso a pesar de que es ínfima la cantidad de empresas
asociadas a las cámaras existentes. Esa minoría tiene una
gran vocación por la actividad asociativa lo que los lleva al
deseo de formar su cámara. Todavía hay que llegar más al
interior del país ya que en las provincias tienen sentido de
pertenencia al sector casi exclusivamente durante los fes-
tejos del Día del Ascensor. Hace falta una comunicación
más fluida por lo que tengo una cuenta en Twitter:
@Pte __FACARA para intercambiar ideas con todos. Tam-
bién es importante realizar reuniones fuera de Buenos Ai-
res o ciudades cercanas para ir con más frecuencia  al
interior, por ejemplo a Córdoba, que, por su ubicación tan
central, resultaría un lugar cómodo para todos.

Profesionalización del sector y
formación de personal

¿Cómo lograr la formación de mano de obra y téc-¿Cómo lograr la formación de mano de obra y téc-¿Cómo lograr la formación de mano de obra y téc-¿Cómo lograr la formación de mano de obra y téc-¿Cómo lograr la formación de mano de obra y téc-
nicos para una actividad tan específica?nicos para una actividad tan específica?nicos para una actividad tan específica?nicos para una actividad tan específica?nicos para una actividad tan específica?

FACARA inform
a y com

enta

Argentina es un país de excepción en cuanto a que
cerca del 90 por ciento de la actividad del sector está
en manos de empresas nacionales independientes, la
mayoría de ellas nacidas de grandes empresas de
fabricación integral  que fueron verdaderas maestras
formadoras de personal especializado junto con las
escuelas técnicas.
Ahora la situación ha cambiado incluso habiéndose
perdido mucho la cultura del trabajo y el interés por
parte de los jóvenes por aprender un oficio. Aunque
parezca mentira, se debe empezar por encontrar  chi-
cos que quieran, en primer lugar, trabajar. Desde allí,
con una inversión significativa por parte de las em-
presas, se les puede enseñar el oficio. Es por esta
razón que debemos continuar e insistir con el dictado
de cursos para el personal empleado en fábrica, el
instalador, el conservador y para los ingenieros que
deben revisar una instalación. El instalador debe sa-
ber cómo instalar un ascensor y estar  matriculado
como lo está, por ejemplo, un gasista.

Perspectivas para 2011

Conociendo su actitud positiva, ¿cómo vislum-Conociendo su actitud positiva, ¿cómo vislum-Conociendo su actitud positiva, ¿cómo vislum-Conociendo su actitud positiva, ¿cómo vislum-Conociendo su actitud positiva, ¿cómo vislum-
bra el 2011?bra el 2011?bra el 2011?bra el 2011?bra el 2011?

Así es y también la heredo de mi padre. Argentina
está bien posicionada en el mundo por sus múl-
tiples recursos naturales y de alimentos. Segui-
mos como siempre dependiendo de la cosecha
ya que nuestra riqueza pasa por el campo y la
distribución de la riqueza por la industria, que
sólo puede generar empleo pero no divisas.  En
general estamos viviendo un período de ebulli-
ción y de grandes y profundos cambios que pro-
bablemente desemboquen en un nuevo orden
mundial.
Pero bajando a nuestra realidad dentro del sec-
tor considero que este año será mínimamente
tan bueno como 2010 y quizá mejor, siempre
dependiendo del campo.

Partimos de la entrevista con la certeza de que
FACARA continúa en buenas manos con un pre-
sidente joven pero de gran experiencia y que
contará con el apoyo de todos los integrantes
de la Federación con el entusiasmo y dedica-
ción que los caracteriza.

*FERNANDO GUILLEMI PUEDE SER CONTACTADO EN

TWITTER: @ PTE_ FACARA
Fernando Guillemi en una de sus primeras tareas como Presidente de

FACARA: Homenajear a su antecesor, Rubén García
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PRECIO REFERENCIAL FINAL PROMEDIO POR ASCENSOR
SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS *

$ 595,00$ 595,00$ 595,00$ 595,00$ 595,00
PRECIO REFERENCIAL FINAL PROMEDIO "DE MERCADO"

POR ASCENSOR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICASSEGÚN LAS CARACTERÍSTICASSEGÚN LAS CARACTERÍSTICASSEGÚN LAS CARACTERÍSTICASSEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS
MENCIONADASMENCIONADASMENCIONADASMENCIONADASMENCIONADAS *

BUENOS AIRES $ 450,00
CÓRDOBA $ 500,00
LA PLATA $ 550,00

MAR DEL PLATA $ 600,00
SANTA FE $ 585,00

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

*Dos ascensores de 10 paradas, con
puertas manuales, según OM N°
49.308/95 (GCBA), OM N° 10.950/05
(Córdoba), OM N° 8.769/97 (La Plata),
OM N° 12.236/98 (Mar del Plata), OM
N° 11.592 (Santa Fe) considerando una
base óptima de 250 máquinas, cantidad
con la que se obtiene el máximo
aprovechamiento  de los recursos de la empresa
conservadora.

Adicionales
A los precios indicados se les deberá adicionar:A los precios indicados se les deberá adicionar:A los precios indicados se les deberá adicionar:A los precios indicados se les deberá adicionar:A los precios indicados se les deberá adicionar:

     5% si la instalación posee puertas automáticas.

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

     5% en el caso de un ascensor único.

ABONO

de Mantenimiento de

ASCENSORES
EL PRESENTE LISTADO QUE INDICA VALORES ORIENTATIVOS -AL 28 DE FEBRERO DE 2011-REFERIDOS A LA COTIZACIÓN DEL

ABONO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN TODO EL PAÍS, TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD Y
TRANSPARENCIA DEL SERVICIO BRINDADO.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALACION Y SEGÚN LA REGIÓN

DE SU APLICACIÓN.

Estos valores no contemplan montacargas, monta
vehículos, escaleras o rampas móviles ni  aquellas
instalaciones más complejas que deberán ser evaluadas
por cada empresa en particular.
Estos porcentajes están calculados para la Ciudad de
Buenos Aires ya que en otras regiones existen
variaciones.

Cuadro de estimación base según el
tipo de instalación

VALOR                 PUERTAS                 PARADAS           CANTIDAD        VALOR

REFERENCIAL          DE ASCENSORES   REFERENCIAL

PROMEDIO          "POR ASCENSOR"
                             SEGÚN

        CARACTERÍSTICAS*

MANUALES 10 2 $ 595
MANUALES 10 1 $ 625
MANUALES 15 2 $ 625

$ 595,00 MANUALES 15 1 $ 655
AUTOMATICAS 10 2 $ 625
AUTOMATICAS 10 1 $ 655
AUTOMATICAS 15 2 $ 655
AUTOMATICAS 15 1 $ 685

Se debe tener en cuenta que estos valores rigenSe debe tener en cuenta que estos valores rigenSe debe tener en cuenta que estos valores rigenSe debe tener en cuenta que estos valores rigenSe debe tener en cuenta que estos valores rigen
para empresas que:para empresas que:para empresas que:para empresas que:para empresas que:
     Cumplen con las normativas vigentes: Seguros

de Responsabilidad Civil (RC mayor a $ 500.000),
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo ( ART)  con sus
correspondientes programas de seguridad.

     Poseen personal técnico idóneo, capacitado y en blanco.

     Pertenecen  a cámaras empresariales del sector,
cumpliendo acuerdos de ética comercial.

FUENTE:FUENTE:FUENTE:FUENTE:FUENTE: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE ASCENSORES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (FACARA)
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La Cámara Argentina de
Fabricantes de Ascenso-
res y sus Componentes
despidió el año 2010 con
un almuerzo en el  pa-
quete restaurante Clo
Clo de la ciudad de Bue-
nos Aires. Se dieron cita
para este evento los aso-
ciados de CAFAC, miem-
bros de las diversas cá-
maras y de
la Federa-
ción, cole-

gas y amigos.
Como es habitual, se dio comienzo a la ce-
lebración con palabras de bienvenida pro-
nunciadas por el Presidente de la entidad,
Ing. Rafael Cala, quien además hizo una
apretada síntesis de las actividades reali-
zadas y de los logros más destacados obte-
nidos por CAFAC durante el año que finali-
zaba. Entre ellos se mencionó  la labor lle-
vada a cabo en el laboratorio de ensayos
del INTI para realizar las pruebas del para-
caídas progresivo; la participación, por pri-
mera vez, en Expoelevador 2010 en San Pa-
blo, Brasil, habiendo contado con el apor-
te de la Cancillería y de la Fundación Ex-
port-Ar. Asimismo, se donó  un ascensor a
la Parroquia Santo Tomás Moro. El Ing.
Cala informó  acerca de las gestiones para
abrir posiciones arancelarias en la Adua-
na y anunció la creación del ITEEA (Insti-
tuto Tecnológico de Estudio y Enseñanza
del Ascensor) cuyo objetivo es dictar cur-
sos de capacitación y realizar acciones
tendientes a fomentar el crecimiento del
sector.
Finalizado el almuerzo se recordó al falle-
cido empresario Ricardo Macri -socio fun-
dador de CAFAC- con una plaqueta in me-
moriam recibida por su hijo Daniel,  y a la

D
es

pe
di

da

CAFAC:
Almuerzo de fin de

año

Socios y colegasSocios y colegasSocios y colegasSocios y colegasSocios y colegas
se reunieron ense reunieron ense reunieron ense reunieron ense reunieron en
un almuerzo deun almuerzo deun almuerzo deun almuerzo deun almuerzo de
camaraderíacamaraderíacamaraderíacamaraderíacamaradería

Ing. Rafael Cala dando la
bienvenida a los invitados

Daniel Macri recibe la plaqueta en recuerdo de su padre Ricardo

Alfredo Martínez: Homenaje por los 25 años de Bogamac

empresa cordobesa
Bogamac en ocasión
de su 25to. aniversario,
recibiendo la misma su
titular Alfredo Martínez.
Luego de sortearse pro-
ductos electrónicos, la
reunión se cerró con un

brindis deseando salud y  prosperidad para todos en
2011.
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ADIMRA presente con (I a D)  J. Cintolo, tesorero; Mario
Polijronopulos vicepresidente 4to y G. Venútolo secretario,  con el

Cónsul General Adjunto en San Pablo, Carlos Albisett.

Una excelente ocasión para departir con colegas
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Compartiendo la reunión de CAFAC
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¿Cuál es el tema predominante?: Ascensores!
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PUERTO MADRYN PROMULGÓ SUPUERTO MADRYN PROMULGÓ SUPUERTO MADRYN PROMULGÓ SUPUERTO MADRYN PROMULGÓ SUPUERTO MADRYN PROMULGÓ SU
NUEVA ORDENANZANUEVA ORDENANZANUEVA ORDENANZANUEVA ORDENANZANUEVA ORDENANZA
Por Ing. Jorge Caso*Por Ing. Jorge Caso*Por Ing. Jorge Caso*Por Ing. Jorge Caso*Por Ing. Jorge Caso*

LUEGO DE VENCER LOS

OBSTÁCULOS QUE ESTOS

PROCESOS CONLLEVAN, EL

CONCEJO DELIBERANTE DE

LA MUNICIPALIDAD DE

PUERTO MADRYN  (PRO-
VINCIA DEL CHUBUT) APRO-
BÓ SU ORDENANZA Nº
6633/07 PARA EL

TRANSPORTE VERTICAL. ES ÉSTE UN LOGRO FUNDA-
MENTAL DADO EL SOSTENIDO CRECIMIENTO DE LA CIU-
DAD- BÁSICAMENTE DEBIDO A UN CRECIENTE FLUJO

TURÍSTICO - RAZÓN POR LA CUAL SE HAN MULTIPLICA-
DO LOS EDIFICIOS NUEVOS EN ALTURA.

Promulgación, bases yPromulgación, bases yPromulgación, bases yPromulgación, bases yPromulgación, bases y
particularidadesparticularidadesparticularidadesparticularidadesparticularidades

 La Ordenanza Nº 6633/
07 fue aprobada por el
Concejo Deliberante el 6
de diciembre de 2007 y
promulgada al día si-
guiente, entrando en vi-
gencia el 8 de diciembre
de 2007, junto con su re-
glamentación. La misma
se basa en la plataforma

vigente en la ciudad de La Plata en 2005, modifi-
cándose y agregando diversos puntos tomados
de ordenanzas de otras jurisdicciones, así como
las Normas  MERCOSUR NM 207, 267 y 195. De
esta forma, se adaptó la normativa a una ciudad
con poca cantidad de ascensores haciendo hin-
capié en la gestión y controles municipales.
Desde su entrada en vigencia se han dado a co-
nocer los términos de la misma por medios masi-
vos de comunicación (radio, TV y diarios) en rei-
teradas ocasiones. Actualmente  se ha redobla-
do su difusión  ya que el  plazo para completar
los trámites de habilitación  de todos los ascen-
sores en uso vence  en  abril de 2011.
Una vez aprobada la Ordenanza, se dio comien-
zo, desde el Municipio, a la preparación de los
libros de inspección, planillas, tarjetas, etc.. Todo
este trabajo se realizó durante 2008, se suspen-
dió en 2009, retomándose con ímpetu en 2010.

Se informó a los propietarios acerca de la ne-
cesidad y obligatoriedad de habilitar todos los
ascensores,  gestión que tiene como fecha lí-
mite de realización, la última semana de abril
de 2011. Como los ascensores existentes ni si-
quiera habían sido municipalmente habilitados,
ahora los propietarios habilitan las instalacio-
nes y generan su expediente de conservación
en un  mismo trámite.
 El profesional Verificador de Ascensores (PVA)
de Puerto Madryn conoce y tiene un contacto
directo con cada uno de los administradores y/o
propietarios y con los pocos conservadores de
la ciudad. El mismo profesional que hace el
tratamiento administrativo de los expedientes
de conservación es el que visita los edificios
para control de los libros de inspección. Es
decir, que están dadas las condiciones para
que el control sea eficiente redundando en
beneficio para todas las partes. Cuando el PVA
recibe un plano para habilitar el ascensor, ya
conoce las instalaciones por haberlas visitado
con anterioridad. Igualmente ocurre con los
datos declarados en las planillas de datos téc-
nicos de las instalaciones.

Generalidades de la Ordenanza NºGeneralidades de la Ordenanza NºGeneralidades de la Ordenanza NºGeneralidades de la Ordenanza NºGeneralidades de la Ordenanza Nº
6633/076633/076633/076633/076633/07

La nueva Ordenanza, que derogó la Ordenan-
za 2115/97 y toda otra norma referida a equi-
pos de Transporte Vertical, reglamenta el uso
y funcionamiento de los ascensores de pasa-
jeros, montacargas, escaleras mecánicas, ram-
pas móviles y guarda mecanizada de vehícu-
los a fin de garantizar la seguridad de los usua-
rios previniendo y corrigiendo posibles fallas
mecánicas que afecten el buen funcionamien-
to de los equipos, ya que es necesario actuali-

Se suma otraSe suma otraSe suma otraSe suma otraSe suma otra
ciudad, esta vezciudad, esta vezciudad, esta vezciudad, esta vezciudad, esta vez
en la lejanaen la lejanaen la lejanaen la lejanaen la lejana
Patagonia, conPatagonia, conPatagonia, conPatagonia, conPatagonia, con
OrdenanzaOrdenanzaOrdenanzaOrdenanzaOrdenanza
actualizadaactualizadaactualizadaactualizadaactualizada

En una ciudad deEn una ciudad deEn una ciudad deEn una ciudad deEn una ciudad de
unos 100.000 ha-unos 100.000 ha-unos 100.000 ha-unos 100.000 ha-unos 100.000 ha-
bitantes se sim-bitantes se sim-bitantes se sim-bitantes se sim-bitantes se sim-
plifican los trámi-plifican los trámi-plifican los trámi-plifican los trámi-plifican los trámi-
tes y los contro-tes y los contro-tes y los contro-tes y los contro-tes y los contro-
leslesleslesles

Ing. Jorge Caso
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Novedades  Nacionales
zar las normas y reglamentos adecuando las
nuevas tecnologías a la realidad de la ciu-
dad.
Los inmuebles públicos y privados que cuen-
ten con ascensores,  montacargas y/o má-
quinas similares para el transporte vertical o
inclinado de personas y/o cosas, estarán obli-
gados a someter dichos aparatos a un con-
trol periódico de inspección, seguridad y man-
tenimiento. Las futuras instalaciones debe-
rán ser habilitadas de acuerdo con la pre-
sente Ordenanza.
Créase el Registro Municipal de Empresas de
Mantenimiento de los dispositivos de trans-
porte cita-
dos y la Di-
rección de
Obras Parti-
c u l a r e s ,
será la au-
toridad de
aplicación
de la Orde-
nanza.
El nuevo ins-
t r umen t o
legal enu-
mera las
obligacio-
nes del Mu-
nicipio, de
los propieta-
rios y de los
conservado-
res indican-
do que to-
dos los re-
p u e s t o s
que se utili-
cen, debe-
rán cumplir
con las Nor-
mas IRAM o
Internacio-
nales. Tam-
bién que-
dan estable-
cidas las
penalidades
y sanciones
ante casos
de incumpli-
miento de
las obliga-

ciones establecidas en la Ordenanza.

*El gestor de la Ordenanza (nota de la redac-
ción)

El Ing. Jorge Caso decidió radicarse en Puerto
Madryn en el año 2005. Contaba con una larga
experiencia en ascensores habiendo trabaja-
do en la ciudad de Buenos Aires y durante 17
años, en la ex secretaría de Salud-hoy ministe-
rio- del Gobierno de la ciudad. Tenía a su car-
go todos los ascensores de los 35 hospitales
municipales ocupándose de sus inspecciones,
confección de pliegos para licitaciones de mo-



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    
/ 

En
er

o 
/ F

eb
re

ro
  
20

11

62

Camara de Ascensores y Afines
No

ve
da

de
s  

Na
ci

on
al

es
dernizaciones, mantenimiento, equipos nuevos,
análisis de ofertas y pre-adjudicaciones, control
de los conservadores, etc.
Ya recibido de ingeniero en electrónica en la UTN,
Facultad Regional Buenos Aires, comenzó a traba-
jar como reclamista en 1996 para una empresa
conservadora de la Capital Federal pasando luego
a ocupar el cargo de Representante Técnico de la
misma.
A partir de 2000 formó su propia empresa de man-
tenimiento y conservación hasta que lo atrajeron
los vientos patagónicos.
Recién llegado a Puerto Madryn se desempeñó
como Representante Técnico - Comercial de em-
presas fabricantes y proveedoras de ascensores
para la Patagonia. Posteriormente, desarrolló toda
la gestión integral de ascensores para el munici-
pio local. Fue el gestor de la Ordenanza que nos
ocupa, teniendo a su cargo, entre otras cosas, el
registro de conservadores, la habilitación de equi-
pos, registro de empresas de montaje, inspeccio-
nes, asesoramiento a profesionales de la cons-
trucción, expedientes de conservación. Es decir,
toda la actividad referida al transporte vertical en
la mencionada ciudad chubutense.

 atiliocaso@yahoo.com.ar atiliocaso@yahoo.com.ar atiliocaso@yahoo.com.ar atiliocaso@yahoo.com.ar atiliocaso@yahoo.com.ar

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 CUMPLIO 75 AÑOSTRUCCIÓN CUMPLIO 75 AÑOSTRUCCIÓN CUMPLIO 75 AÑOSTRUCCIÓN CUMPLIO 75 AÑOSTRUCCIÓN CUMPLIO 75 AÑOS

El pasado 6 de febrero la
Cámara Argentina de la
Construcción (CAC) cele-
bró el 75to. aniversario de
su fundación y lo hizo en
un contexto de crecimien-
to continuado del
sector.
El 6 de febrero de
1936, en medio de un

conflicto laboral que paralizó las actividades
durante tres meses con graves consecuencias,
el Ingeniero César Polledo lideró un grupo de
16 empresas que impulsaron la creación de la
Cámara Argentina de la Construcción.
A lo largo de su existencia, esta entidad em-
presaria ha merecido el reconocimiento públi-
co nacional e internacional por su indiscutida
representatividad y su constante y significati-
vo aporte al crecimiento de la Nación, cons-

ciente de que la industria de la construcción es
uno de los pilares sobre los que se asienta el de-
sarrollo nacional.
Carlos Enrique Wagner, presidente de la institu-
ción, indicó entre otros conceptos: "…quisiera en-
focarme en la tarea que el sector debe asumir de
cara a construir el tercer siglo de vida de la Patria.
En este desafío, la Cámara Argentina de la Cons-
trucción seguirá fomentando e insistiendo en que
la inversión en infraestructura, en construcción de
viviendas y edificios  y en obras de ingeniería son
los pilares que permitirán mantener el crecimiento
continuado y sustentable. También es un momen-
to oportuno para destacar el rol de las personas
que han hecho posible cumplir 75 años de vida,
tales como los referentes del sector que fundaron
y fortalecieron esta institución, a los empresarios
del sector, a los fabricantes de insumos, de ma-
quinarias y equipamiento y a los trabajadores de
la construcción  que materializaron todo lo reali-
zado".
Luego de la crisis del año 2001, el sector se vio
severamente afectado comenzando su recupera-
ción en 2003.  Hoy la institución agrupa a más de
1.200 empresas-mayoritariamente PYMES - cuen-
ta con 27 delegaciones en todo el país, y nuclea
empresas que realizan viviendas, obras viales, elec-
tromecánicas,  hídricas, saneamiento, nucleares,
mineras y ferroviarias, entre otras.
La construcción finalizó el año 2010 con un índice
de crecimiento del 11% y las proyecciones esti-
man, para el presente año, un incremento de la
actividad que se ubicará  entre el 8 y el 10%. Con
un total de 420 mil trabajadores formales, la in-
dustria de la construcción es la actividad econó-
mica que mas empleados registra.

Agrupa 1200Agrupa 1200Agrupa 1200Agrupa 1200Agrupa 1200
empresas queempresas queempresas queempresas queempresas que
esperan unesperan unesperan unesperan unesperan un
crecimiento delcrecimiento delcrecimiento delcrecimiento delcrecimiento del
8-10% para8-10% para8-10% para8-10% para8-10% para
20112011201120112011 Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085
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Indicador de la variación del costo de un edificio tipo en CapitalIndicador de la variación del costo de un edificio tipo en CapitalIndicador de la variación del costo de un edificio tipo en CapitalIndicador de la variación del costo de un edificio tipo en CapitalIndicador de la variación del costo de un edificio tipo en Capital

Federal- Evolucion mensualFederal- Evolucion mensualFederal- Evolucion mensualFederal- Evolucion mensualFederal- Evolucion mensual

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción
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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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WITTUR TURKEY EN ASTANA,WITTUR TURKEY EN ASTANA,WITTUR TURKEY EN ASTANA,WITTUR TURKEY EN ASTANA,WITTUR TURKEY EN ASTANA,
KAZAJSTÁNKAZAJSTÁNKAZAJSTÁNKAZAJSTÁNKAZAJSTÁN

La República de Ka-
zajstán es un país
euroasiático cuyo
territorio se encuen-
tra mayoritariamen-
te en  Asia Central
con una pequeña

porción en Europa y que formó parte de la Unión
Soviética hasta 1991.
En esa década, su  presidente, Nursultan Na-
zarbayev, decidió mudar la capital de Almaty,
en el sur, a Astana, colocándola en el corazón
mismo del país. En poco tiempo,  esta mudan-
za convirtió a la nueva ciudad capital,  en el
centro político, económico y cultural de la na-
ción.
Arquitectos famosos diseñaron nuevas obras
que cambiaron rotundamente el paisaje urba-
no de la ciudad. Uno de los nuevos íconos de

ModernaModernaModernaModernaModerna
tecnología  paratecnología  paratecnología  paratecnología  paratecnología  para
una arquitecturauna arquitecturauna arquitecturauna arquitecturauna arquitectura

atrevidaatrevidaatrevidaatrevidaatrevida

Astana es su sala de conciertos
con capacidad para  3.500 per-
sonas que fuera diseñado por el
estudio de arquitectura  italiano
Nicoletti Associati. Su estructura
presenta paredes sesgadas que
le dan un aspecto de buque na-
vegante o de rosa.
Wittur Turkey proveyó un total de
34 ascensores completos para
esta prestigiosa sala.
El edificio luce un foyer interno
tipo plaza  con una superficie
total de 2970 m2  que alberga
tres ascensores hidráulicos pa-
norámicos los cuales desarrollan
una velocidad de 0,63 m/s con
una carga útil de 630 kg. Los
mismos están equipados con
cabinas panorámicas redondas
modelo Osaka que se completan
con puertas de cristal redondas
Luna Plus.
Además, Wittur Turkey completó
la logística del edificio con 31
ascensores sin sala de máquinas
(MRL) de la línea Wittur MRL W
con capacidades que abarcan
desde 400 a 1.600 kg. Estos ele-
vadores  permiten el acceso a los
negocios, restaurantes, salones

Ascensor panorámico en la plaza interior

Sup.: Imponente y lujosa cabina
Inf.: Vista exterior de la sala de conciertos en Astana



Enero / Febrero 2011    /    Subir &
 Bajar

67

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    
/ 

En
er

o 
/ F

eb
re

ro
  
20

11

68

Camara de Ascensores y Afines

           N
ov

ed
ed

ad
es

 In
te

rn
ac

io
na

le
s

de exposiciones y dos cines que acompañan a
la sala de conciertos ya mencionada.
Todos los equipos desarrollan una velocidad
de 1,0 m/s con recorridos que oscilan entre los
10 y los 21 metros. Están accionados por má-
quinas gearless de imanes permanentes Wit-
tur S1 y Wittur S2 energéticamente eficientes.
El Grupo Wittur cuenta con 10 plantas produc-
tivas distribuidas en el mundo y atiende a sus
clientes por medio de empresas de venta pro-
pias con base en 21 países. Las marcas Wittur,
, Selcom, SAD y Omarlift gozan de una amplia
reputación en el mercado por su destacada ca-
lidad, confiabilidad y seguridad.

LA NORMA EN-81 1/2 SERÁ ISOLA NORMA EN-81 1/2 SERÁ ISOLA NORMA EN-81 1/2 SERÁ ISOLA NORMA EN-81 1/2 SERÁ ISOLA NORMA EN-81 1/2 SERÁ ISO
22550-X22550-X22550-X22550-X22550-X

El Comité Europeo
de Normalización
por medio de su
Comité Técnico 10
está cambiando la

Norma EN-81 en EN 81-20/50, en una organiza-
ción internacional para armonización (ISO). Este
año, aproximadamente 75 expertos han proce-
sado cerca de 425 temas por grupos. El desa-
rrollo de este proceso se sigue  en el mundo
entero debido a sus efectos sobre la industria
del ascensor. Las partes 20/50 estarán disponi-
bles a fines de 2012. La transferencia de la Nor-
ma EN-81 a la obligatoria ISO 22550-X comen-
zará en enero de 2011. Esta transformación fue
acordada a nivel mundial entre la European Lift
Association, National Elevator Industry, Inc. , Asia
Pacific Lift and Escalator Association.

Fuente: ELENET

Esta transferenciaEsta transferenciaEsta transferenciaEsta transferenciaEsta transferencia
global comenzóglobal comenzóglobal comenzóglobal comenzóglobal comenzó

en enero de 2011en enero de 2011en enero de 2011en enero de 2011en enero de 2011

INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011
Los pabellones 1 y
7 están tomados en
su totalidad y avan-
zan los contratos
por los mejores es-
pacios en el resto
del predio. Este he-
cho sorprendente

por tratarse del  mes de enero hace suponer
que la feria será un éxito ya que también se
están efectuando reservas hoteleras. Esta an-
ticipación se debe, en opinión de Joachim Kal-

sdorf-director del
proyecto-a que
muchas empresas
desean conseguir
los mejores espa-
cios para sus
stands. "Probable-
mente los exposi-

tores superen los 500 por primera vez en la
historia de Interlift", indicó Kalsdorf.
Durante los 20 años en los que Interlift  se cele-
bra en Augsburgo, no ha cesado de crecer, ni
siquiera durante la crisis de 2009, año en que
lo hizo en un 5%. Esto se debe a la marcada
internacionalización de la muestra ya que con
un 68 por ciento de participación proveniente
de países fuera de Alemania, la ubica en un
clarísimo e indiscutible nivel internacional.

Mejoras estructurales para mayor como-Mejoras estructurales para mayor como-Mejoras estructurales para mayor como-Mejoras estructurales para mayor como-Mejoras estructurales para mayor como-
didad de los visitantesdidad de los visitantesdidad de los visitantesdidad de los visitantesdidad de los visitantes
Se agrandó el área de estacionamiento y ha-
brá un servicio de  mini buses gratuito
(shuttles) para transportar a los visitantes en-
tre el estacionamiento y la nueva entrada a la
exposición. Con tres ingresos habilitados se
tendrá un acceso más directo y rápido a los
siete  pabellones aliviando la entrada al Nro. 1,
siempre colmada a la hora de apertura.

VFA-Forum Interlift 2011VFA-Forum Interlift 2011VFA-Forum Interlift 2011VFA-Forum Interlift 2011VFA-Forum Interlift 2011
Ya se han recibido una considerable cantidad
de trabajos para presentar en el Foro de Inter-
lift. Además de la presentación de productos se
abordarán grandes temas como Normas Nacio-
nales, Europeas e Internacionales, Protección del
Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Moder-
nización de Ascensores y Mercados.
Las charlas serán en alemán e inglés con tra-
ducción simultánea. Por primera vez podrán
participar como oradores personas que no sean
expositoras, es decir, que cualquiera que de-
see presentar un trabajo puede hacerlo envián-
dolo en los idiomas indicados hasta el 11 de
abril de 2011 a:
VFA-Interlift e.V., Anja Gietz, Rahlau 62, D-22045
Hamburg, Germany, tel.: +49 (0)40 727301-50,
fax -60
Email anja.gietz@vfa-interlift.de
Internet www.vfa-interlift.de.
Información generalInformación generalInformación generalInformación generalInformación general
Sandra Geissler: interlift@afag.de
Internet: www.interlift.de

La reserva deLa reserva deLa reserva deLa reserva deLa reserva de
espacio en eneroespacio en eneroespacio en eneroespacio en eneroespacio en enero
superó todos lossuperó todos lossuperó todos lossuperó todos lossuperó todos los

eventoseventoseventoseventoseventos
anterioresanterioresanterioresanterioresanteriores
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REPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓN

Los intereses del gremio son representados y defendidos
ante las autoridades municipales, nacionales y
MERCOSUR, asesorando a los responsables de la
redacción de normas, leyes y ordenanzas  en forma
individual  y como miembro de la Federación de
Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República
Argentina (FACARA). En la misma forma se discuten las
condiciones salariales en los  Convenios Colectivos de
Trabajo.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Revista “Subir & Bajar”: Publicación bimensual que
contiene una amplia gama de artículos sobre temas
nacionales e internacionales inherentes a la actividad
del sector además de  constituir una vidriera idónea para
publicitar productos y servicios por su amplio alcance
dentro y fuera del país.
El sitio en internet con links con otras instituciones, agiliza
la información y ofrece un medio extra de publicidad.
La participación en exposiciones afines al sector facilita
la relación de sus miembros con profesionales y usuarios.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Diversos cursos dictados por profesionales dan la
posibilidad a todos, asociados y no asociados, sin
distinción de jerarquías, de adquirir nuevos conocimientos
para adecuarse a las cambiantes exigencias del mundo
globalizado.

Cámara de Ascensores

y Afines (CAA)

Por qué asociarse a la

ESTA INSTITUCIÓN, PIONERA EN EL SECTOR, TRABAJA PARA JERARQUIZAR AL GREMIO, REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES

DEL EMPRESARIADO ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES, INFORMAR ACERCA DE LAS NOVEDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS,
LEGALES Y SOCIALES, ACTUALIZAR A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA INDUSTRIA EN LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
EDUCAR A EMPLEADOS Y USUARIOS ACERCA DEL USO SEGURO DE LOS EQUIPOS.

AUDITORÍAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS 

Profesionales independientes de las empresas socias de
la CAA auditan equipos y asesoran legal y técnicamente
a sus propietarios / usuarios.

VARIOSVARIOSVARIOSVARIOSVARIOS

Asesoramiento legal y técnico. Elaboración de costos y
valores de referencia del abono de mantenimiento,
quedando el socio en plena libertad de acción en cuanto
a su aplicación efectiva. Igualdad de derechos entre
empresas grandes y pequeñas, abonando éstas un arancel
menor.

CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE 

Todo ésto puede la CAA hacer por mí, ¿qué puedo hacer
yo por la CAA y a través de ella, por todo el sector?
ASOCIARSEASOCIARSEASOCIARSEASOCIARSEASOCIARSE     completando el formulario impreso en el
reverso y participando activamente en el crecimiento y
defensa de la actividad.

C
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C
ám

ar
a

Lugar                ,       de                    de 2005

Sr. Presidente de la
CAMARA DE ASCENSORES Y AFINES (CAA)
Av. Belgrano 687, piso 5°, Of. 23
C1092AAG - Ciudad de Buenos Aires

De mi (nuestra) consideración:

Por la presente, solicito /solicitamos a esa Cámara considere nuestro interés en ser SOCIO/S
de la misma, previa información acerca de mi / nuestros derechos y obligaciones según los Estatutos de la CAA.

Nombre o Razón Social:
DNI  CUIT
Domicilio
Código Postal :  Localidad:  Provincia :
Teléfono/fax: E-mail:
Website:

Actividad:Actividad:Actividad:Actividad:Actividad: Fabricación        Instalación       Mantenimiento         Modernización         Reparación

Importación        Exportación        Comercialización         Peritajes (con aval profesional)

Domicilio particular: Teléfono:
Representante: DNI:
Socios presentantes

1) Teléfono(s)
2) Teléfono(s)

                        Firma y sello del Solicitante
Aclaración de firma (s)

REQUISITOS PARA ASOCIARSE A LA CAAREQUISITOS PARA ASOCIARSE A LA CAAREQUISITOS PARA ASOCIARSE A LA CAAREQUISITOS PARA ASOCIARSE A LA CAAREQUISITOS PARA ASOCIARSE A LA CAA

Encuadrarse dentro de estas categorías:

SOCIO ACTIVO:SOCIO ACTIVO:SOCIO ACTIVO:SOCIO ACTIVO:SOCIO ACTIVO: Cuota según facturación.

SOCIO ADHERENTE:SOCIO ADHERENTE:SOCIO ADHERENTE:SOCIO ADHERENTE:SOCIO ADHERENTE: 50 % de la cuota más
económica.

PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN: Deberá ser presentado por 2 (dos)
Socios Activos

SOLICITUD DE INGRESO:SOLICITUD DE INGRESO:SOLICITUD DE INGRESO:SOLICITUD DE INGRESO:SOLICITUD DE INGRESO: Completar el formulario
para su consideración  por la CAA

SOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESO
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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 :
Sandra.kammerlander@afag.de /
www.interlift.de

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
Predio Ferial Buenos Aires y en la cual se nos
mostrarán las últimas novedades del mundo
de la construcción, la decoración y el diseño
Información:Información:Información:Información:Información: www.batev.com.ar

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

VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)
CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -
1 de junio, 20111 de junio, 20111 de junio, 20111 de junio, 20111 de junio, 2011
Segunda edición de la primera exposición y
conferencia virtual organizada por Elevator
World Inc. para asistir desde la oficina / casa
Información: tbruce@elevator-world.com

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.

ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,
20122012201220122012

La quinta edición de esta feria tendrá lugar
en la Fira de Barcelona Montjuic, Hall 1 en
Barcelona, España. Conjuntamente se realizará
la conferencia regional de la International
Association of Elevator Engineers (IAEE)
Información: Información: Información: Información: Información: e-mail: iaee@elevcon.com /
www.elevcon.com.
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NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

La Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a las
empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.

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

An
un

ci
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NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

ADSUR S.A. 3 53 53 53 53 5

ANAELI S.A. 2 62 62 62 62 6

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 1 71 71 71 71 7

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 3 73 73 73 73 7

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 6 56 56 56 56 5

ASCENSORES PAP 5 95 95 95 95 9

ASCENSORES QLD 1515151515

ASCENSORES TESTA S.A. 5 75 75 75 75 7

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 1919191919

AUDING CONSULTORES 1818181818

AUTOMAC S.A. 99999

AVAXON S.R.L. 6161616161

CABLES IPH 6 36 36 36 36 3

CARMEN M. MALDACENA 6 26 26 26 26 2

CF CONTROL 3131313131

E-COMPANY S.A. 2 32 32 32 32 3

ELEVATORI 6 76 76 76 76 7

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 1313131313

FUJITEC ARGENTINA S.A. 2 92 92 92 92 9

GJA SISTEMAS 6 56 56 56 56 5

H. TRIMARCHI S.R.L. 7 -757-757-757-757-75

IC PUERTAS 2121212121

INDUSTRIA BALLESTER 3 33 33 33 33 3

INTERLIFT 2 72 72 72 72 7

JYE S.R.L. 5 55 55 55 55 5

MALDATEC S.A. 3 93 93 93 93 9

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

REDU-AR 55555

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 5-655-655-655-655-65

SAITEK CONTROL 5151515151

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

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 5 55 55 55 55 5

THYSSENKRUPP 5151515151

TRANSPORTES VERTICALES 6 36 36 36 36 3

WILCOX 33333

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

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

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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