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Perfume de mujer...Perfume de mujer...Perfume de mujer...Perfume de mujer...Perfume de mujer...

es el que se percibe al leer la presente edición de nuestra revista  donde encontramos
más abundancia de notas firmadas por mujeres- si bien esto podrá parecer natural no es
lo frecuente. Pero adentrándonos en sus páginas volvemos a leer  testimonios de mujeres
que participan activamente en el sector. Ya en el artículo publicado en Subir & Bajar Nro
74 -julio  / agosto 2010- que fue una   nota por demás exitosa entre nuestros lectores,  nos
habíamos  sorprendido por la cantidad de mujeres que trabajan  en una industria típica-
mente varonil, no sólo en Argentina sino, en general, en el mundo entero.
En esta oportunidad decidimos extender nuestra mirada al interior  del país y grande fue
la sorpresa cuando, convocado otro grupo para una segunda nota,  tuvimos una adhesión
aún más numerosa. Descubrimos que la diversidad de tareas realizadas por mujeres  su-
pera a las descritas en la primera convocatoria que correspondieron a áreas comerciales,
gerenciales y periodísticas. En esta ocasión nos enteramos  que hay mujeres profesiona-
les en ingeniería, arquitectura, diseñadoras de interiores y administradoras  que han en-
contrado un muy gratificante nicho dentro del  transporte  vertical para desarrollar sus
vocaciones. Y no todas lo hacen desde sus oficinas sino que concurren a las obras para
empaparse de la actividad de instalación y mantenimiento de los equipos. El súmmum en
este rubro corresponde a  la Ing. Frontini quien luego de un trabajo esforzado llegó, años
atrás, a convertirse en la única  inspectora  en la ciudad  de La Plata, y de que se tenga
noticias, en el país. Además  participó decididamente  en la redacción de ordenanzas. Un
ejemplo digno de imitar.
El trabajo básico de la mujer en el sector sigue un esquema bastante habitual: trabaja a
la par que cría sus hijos, cuando éstos ya no son tan demandantes, ella avanza en la
profesión y, en dentro del sector ascensores, respaldando  y acompañando la labor de sus
padres o esposos en empresas de corte familiar.
La preocupación primordial y que va de la mano con su naturaleza, es la seguridad de los
trabajadores de sus empresas y de los usuarios de las instalaciones. Para ello sabe que
es necesario contar con normativas pero que también éstas de nada sirven si no se hacen
cumplir.
Para lograr estos fines tienen muy en claro que es fundamental la actividad asociativa. Por
ello las que cuentan con una cierta disponibilidad  de acción-en su mayoría en el interior
del país donde la cercanía acorta los tiempos - participan activamente en sus respectivas
cámaras o contribuyen a concientizar a sus colegas acerca de la conveniencia de formar
una entidad que los agrupe.
El año pasado fue clara, firme y decidida la postura de las mujeres que formaron parte de
los talleres organizados por Facara, actitud que esperamos se repita este año en noviem-
bre con una participación aún mayor.
Es sumamente beneficioso que con la evolución de los tiempos y las costumbres queda-
ran derrotados los preconceptos de tareas femeninas y masculinas o de una suerte de
competencia mal entendida entre varón y mujer, sino que, como en la vida misma, ambos
son complementarios.
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Celia  BarrientosCelia  BarrientosCelia  BarrientosCelia  BarrientosCelia  Barrientos
Nueva Electromecánica de AscensoresNueva Electromecánica de AscensoresNueva Electromecánica de AscensoresNueva Electromecánica de AscensoresNueva Electromecánica de Ascensores

Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Fe

Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso: Septiembre 2005

Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Titular y Administrativa

El motivo que me llevó a ingresar a la compañía fue apoyar a mi esposo,
Guillermo Heffel, quien me incentivó a hacerme cargo de la administración
de la misma.
Las primeras tareas no fueron fáciles, jamás imaginé gestionar una empresa
de ascensores pero el tener conocimientos de la materia me hizo sentir más
segura. Sin embargo, la gran incertidumbre era lograr que la compañía salie-

EN EL PRIMER ARTÍCULO NOS ENCONTRAMOS CON MUJERES QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL SECTOR TANTO EN FORMA

COMERCIAL, GERENCIAL Y HASTA PERIODÍSTICAMENTE. CREÍMOS QUE ESTO YA ERA SORPRENDENTE EN UNA INDUSTRIA TAN

RECONOCIDA COMO VARONIL, PERO NOS ENCONTRAMOS CON MÁS TESTIMONIOS, DONDE ELLAS TAMBIÉN COORDINAN LOS

DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE LAS EMPRESAS Y HASTA DIRIGEN DIVISIONES DE MUNICIPIOS DEDICADAS A LOS ASCENSORES.

EN ESTA OPORTUNIDAD LA CONVOCATORIA HA SIDO INCLUSO MÁS AMPLIA, ABARCANDO DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS Y PROFE-
SIONES DE LO MÁS VARIADAS, DESDE ADMINISTRADORAS, HASTA INGENIERAS, ARQUITECTAS Y DISEÑADORAS DE INTERIORES

QUE ENCONTRARON SU LUGAR EN EL MUNDO DE LOS ASCENSORES.

LOS INVITAMOS A RECORRER SUS ANÉCDOTAS, LAS DIFICULTADES QUE SE LE PRESENTARON EN SUS PRIMERAS TAREAS COMO

ASÍ TAMBIÉN LOS ÉXITOS QUE ALCANZARON. ADEMÁS, COMPARTIREMOS SU OPINIÓN SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR

Y LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS RESPECTIVAS CÁMARAS.

COMENCEMOS AHORA SÍ A CONOCER CADA UNA DE SUS HISTORIAS.
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ra a flote, ya que nosotros la adquirimos en una situa-
ción difícil, por lo que el logro que más hemos disfrutado
fue ver su crecimiento a través de los años. Actualmen-
te, mi principal responsabilidad es cuidar la atención de
los  clientes y colaborar en el crecimiento de la empresa.
Eso me hace sentir feliz, me da la satisfacción de saber
que estoy haciendo bien las cosas.

Sin embargo, no dejo de observar lo que ocurre en el
sector. Uno de los temas que más me preocupa es la
prevención de accidentes. Es algo muy complejo de so-
lucionar, ya que por más capacitación que tenga el per-
sonal, el usuario aún no toma conciencia de los riesgos
que corre. Otro de los puntos que me interesa es la par-
ticipación de mujeres en las cámaras, creo que es una
buena idea involucrarse, es por eso que actualmente
soy tesorera de la Cámara de Ascensores y Afines del
Litoral (C.A.A.L) de Santa Fe - Capital.

Betty Miccolis CompanyBetty Miccolis CompanyBetty Miccolis CompanyBetty Miccolis CompanyBetty Miccolis Company
E - CompanyE - CompanyE - CompanyE - CompanyE - Company

Munro, Buenos Aires.

Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso: Década del 80.

Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual: Gerencia General

En términos generales, uno de los temas que más me
preocupa de la industria es que no se respete y valore la
fabricación nacional. Estimo que una de las alternativas
para su solución es controlar las importaciones y darle
un mayor respaldo a lo que se produce en el país. Me
parece que las mujeres podemos hacer un aporte impor-
tante.

En cuanto a mi participación, comencé en esta actividad
al casarme con Enrique Company, quien ya estaba tra-
bajando con su padre en la empresa. Con el correr de los
años, cuando mis hijos fueron creciendo, comencé a te-

ner más  tiempo disponible y me fui involucrando en las
actividades de la fábrica.
Durante los primeros años, me encargué del área conta-
ble. Si bien me gustaba, tenía el gran temor de no reali-
zar correctamente el trabajo que me habían asignado. El
tiempo, sin embargo, hizo que me diera cuenta que real-
mente todo se puede lograr con voluntad y dedicación.
Luego, tuve a cargo la remodelación de la fábrica. Sin
dudas ha sido una de mis grandes satisfacciones, no
sólo porque me encanta la arquitectura sino además
porque pude aplicar mis conocimientos en diseño de in-
teriores, por lo que tuve toda la libertad para replantear
el nuevo frente y las oficinas. Otra aplicación la pude
hacer en el diseño de una botonera, que hoy, luego de
20 años, aún se conserva en algunos ascensores.

Ana María Virgolini de BertossiAna María Virgolini de BertossiAna María Virgolini de BertossiAna María Virgolini de BertossiAna María Virgolini de Bertossi
Ascensores BertossiAscensores BertossiAscensores BertossiAscensores BertossiAscensores Bertossi

Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Fe

Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso: Septiembre de 1980

Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual: Administrativa

Mi participación en el sector comenzó en la facturación y
atención telefónica de la empresa de ascensores em-
prendida por mi esposo, Oscar Bertossi. Con el correr del
tiempo fui incursionando en otras tareas. En este mo-
mento mi responsabilidad se centraliza principalmente
en actualizar tecnológicamente a nuestra compañía, fo-
mentar la capacitación del personal y alcanzar el presti-
gio tanto a nivel local como nacional.

En cuanto al sector, creo que necesitamos lograr una ley
nacional de transporte vertical y trabajar en la unión de
todas las cámaras del interior, en las cuales estimo sería
muy importante la participación de al menos un porcen-
taje de mujeres, lo cual ya hemos comprobado en los
últimos eventos.
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Arq. María Laura PalópoliArq. María Laura PalópoliArq. María Laura PalópoliArq. María Laura PalópoliArq. María Laura Palópoli
Ascensores Atlas S.A.Ascensores Atlas S.A.Ascensores Atlas S.A.Ascensores Atlas S.A.Ascensores Atlas S.A.

Mar del Plata, Buenos Aires.

Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso: 1992

Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual: Miembro del Directorio. Ven-
ta de instalaciones.

Desde mi punto de vista, una de las grandes dificultades
del sector es la falta de mano de obra calificada. Creo
que es fundamental revitalizar las escuelas técnicas, in-
cluso con materias o cursos de especialización en trans-
porte vertical. Además, considero que sería importante
sumar la colaboración de mujeres en cámaras, es por
eso que desde el año 2004 participo activamente en la
Cámara de Ascensores de Mar del Plata como secretaria
y trato de asistir a las diversas actividades organizadas
por FACARA u otras cámaras.

En cuanto a mi incursión en los ascensores, mi padre es
el fundador de una empresa del rubro y en ella trabaja-
mos varios miembros de la familia. Aquí encontré un
ámbito donde desarrollarme tanto en el aspecto perso-
nal como profesional.
Comencé a colaborar a los 14 años durante las vacacio-
nes escolares, junto a mi primo, Mariano Palópoli. Al prin-
cipio nos asignaban tareas sencillas como archivar do-
cumentación o completar planillas.  Luego se sumaron
otras de mayor complejidad y responsabilidad. Y ya en el
año 2001, cuando terminé la facultad, ocupé el área de
ventas de instalaciones nuevas.

Una de las grandes oportunidades que me brindaron,
fue en el año 1999 para colaborar en la certificación de
la empresa bajo la Norma de Gestión de la Calidad ISO
9001:2000. Allí tuve la oportunidad de conocer y enten-
der todo el proceso productivo, lo que implica el proyec-
to, diseño, instalación, mantenimiento, modernización y
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reparación de equipos de transporte vertical.  Sin dudas
ha sido uno de los grandes desafíos, que con mucho
esfuerzo alcanzamos en noviembre de 2001.

Actualmente me dedico a la venta de instalaciones, al
seguimiento de los proyectos, y la compra de materiales.
Además, formo parte del directorio de la empresa y es-
toy a cargo de la gestión institucional.

Violeta AcuñaVioleta AcuñaVioleta AcuñaVioleta AcuñaVioleta Acuña
Viobal S.R.L.Viobal S.R.L.Viobal S.R.L.Viobal S.R.L.Viobal S.R.L.
Salta, Pcia. de Salta
Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso: Década del 60
Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Gerencia administrativa

Uno de los temas que me despierta más preocupación
es la falta de especialización en las distintas etapas del
montaje y conservación de ascensores. Esto quizás para
quienes viven en grandes ciudades, resulte un tanto ex-
traño pero, para los que estamos geográficamente lejos
de los centros de capacitación, resulta muy difícil acce-
der a los programas de formación técnica. Ese sin dudas
es uno de mis objetivos: lograr junto a los ministerios de
trabajo y los gremios, que esos cursos que se dictan en
Buenos Aires lleguen a todo el interior.

Por otro lado, me interesa la participación de mujeres en
las asociaciones empresariales. Siempre creí que hom-
bres y mujeres somos iguales para trabajar. Lo que su-
cede es que cuando somos madres nuestros tiempos
son más limitados, pero al crecer nuestros hijos volve-
mos a disponerlo y creo que con las mismas ganas. Per-
sonalmente me gustaría formar parte de una cámara y
estoy tratando de lograrlo aquí en Salta. Mi gran anhelo
es llegar a tener algún tipo de institución que nos nu-
clee.

En cuanto a mi actividad empresarial, empecé a  trabajar
a los 16 años como cadete y cobradora de la empresa

unipersonal de mi papá. Quería disponer de mis ingre-
sos, y me ofrecieron esa tarea con la condición de que
no bajara el rendimiento escolar. Me encantó la idea, y
si bien pensaba estudiar algo relacionado con la medici-
na, cursé hasta el último año de Ciencias Económicas,
soñando con ver crecer a nuestra S.R.L familiar.

Luego de esas tareas, se fueron sumando otras, como la
redacción de presupuestos,  que en ese momento se
hacían a máquina de escribir "Olivetti" con carbónico.
Lograr que me salieran bien me costó mucho, hasta que
adquirimos la máquina de escribir eléctrica, una pana-
cea, en la que se podía borrar sin sacar el papel. Hoy
muchos lectores jóvenes quizás piensen "¡qué tontera!",
pero lograr que todo coincidiera era todo un tema.

Actualmente estoy a cargo de la administración contable
e impositiva, además continuo con las cobranzas. Me
encanta el trato personalizado con nuestros clientes. In-
cluso algunos me conocen desde pequeña por lo que
hasta nos sentimos amigos.

Ing. Flavia AlvarezIng. Flavia AlvarezIng. Flavia AlvarezIng. Flavia AlvarezIng. Flavia Alvarez
Ascensores La Plata S.RL.Ascensores La Plata S.RL.Ascensores La Plata S.RL.Ascensores La Plata S.RL.Ascensores La Plata S.RL.
La Plata, Buenos Aires
Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso:Fecha de ingreso: 2007
Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual:Área de trabajo actual: Responsable del Dpto. de
Gestión de Calidad

Llegué a la empresa como auditora de calidad, para rea-
lizar un mantenimiento de su certificación bajo la Norma
ISO 9001. Comencé desempeñándome como asesora y
desde hace dos años estoy a tiempo completo.

Mi principal responsabilidad siempre estuvo en el análi-
sis de datos, sin embargo un día me solicitaron realizar
el control del servicio de mantenimiento, por lo que de-
bía hacer una revisión general.  Observando la limpieza
de un foso, me quedé demasiado tiempo entre las puer-
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tas y  provoqué una falla. En ese momento no sabía
como restablecerlo así que tuve que llamar al personal
de reclamos. ¡¡Un papelón!! Fui hasta la sala de máqui-
nas con el técnico para aprender y no tener que volver a
llamarlo. Por suerte fue muy comprensivo, incluso para
tranquilizarme, me comentó que la primera vez todos los
ingenieros solían provocar esas fallas.

Hoy día estoy al frente del Departamento de Calidad,
donde se examina la gestión de todas las áreas de la
compañía, tanto técnicas como administrativas. Además,
al tener una mirada más general y no estar sujetos a
temas operativos, trabajamos junto a los referentes de
cada sector desde un
ángulo más estratégico,
sumando ideas para op-
timizar el rendimiento
de cada equipo.

Si bien estoy muy cómo-
da en mi tarea, no dejo
de ver lo que ocurre a
nuestro alrededor. Mi
principal preocupación
es saber que existen
muchas ciudades donde
no se aplica ninguna
norma ni ordenanza, por
lo que se instalan equi-
pos que nadie supervi-
sa y el riesgo en esos
casos es altísimo. En la
Ciudad de La Plata ya
contamos con una orde-
nanza y lo más valioso
es que se controla. Eso
nos da mucha tranquili-
dad, aunque el logro
mayor será contar con
una ley nacional. Otro
desafío sería aumentar
la inserción de la mujer,
aunque pienso que día
a día se está fortalecien-
do en muchas empre-
sas. Es por eso que creo
debemos participar. Es
importante que nos pue-
dan tener en cuenta, y
dar nuestro toque sen-
sible (no débil) a lo coti-
diano.

Ing. Maria Rosa FrontiniIng. Maria Rosa FrontiniIng. Maria Rosa FrontiniIng. Maria Rosa FrontiniIng. Maria Rosa Frontini
Municipalidad de La PlataMunicipalidad de La PlataMunicipalidad de La PlataMunicipalidad de La PlataMunicipalidad de La Plata

La Plata, Buenos Aires.

Fecha de ingreso: Fecha de ingreso: Fecha de ingreso: Fecha de ingreso: Fecha de ingreso: Marzo 1978

Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Área de trabajo actual: Ing. Electricista independiente

Mi incursión en el sector estuvo en la docencia, sin em-
bargo siempre sentí que ese no era mi lugar. Fue así que
un día me presenté en el municipio e ingresé a la oficina
que realizaba las inspecciones electromecánicas de las
obras particulares de la Municipalidad de La Plata. Fue
así que me convertí en la primera mujer en desempeñar

Mujeres
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este puesto, siendo mi principal responsabilidad contro-
lar la instalación de los ascensores de todos los edificios
e industrias de la zona.

En los inicios nos guiábamos según las normas IRAM anti-
guas, las cuales confieso resultaban "chino básico" para
mi. Pues nunca había visto el funcionamiento específico de
los ascensores. Además todo se hacía más complejo cuan-
do los técnicos usaban un vocabulario propio del gremio.
Me hablaban del " tarzán del cable desnudo ". No sabía
qué era y temía preguntar, hasta que un día me dijeron que
se trataba de la línea de masa verde y amarillo…

Fueron tiempos difíciles, me decían que no podía aplicar
mis conocimientos y las empresas del gremio no preten-
dían informarme, ya que cuanto menos supiera, más fá-
cil sería lograr la aprobación del equipo. Recuerdo, por
ejemplo, a un empresario que muy pícaramente me indi-
caba lo que hacía mi antecesor. Según él tomaba una
cajita de fósforos y poniéndola de canto  controlaba la
distancia entre los cables que sostenían la cabina y el
hueco por donde bajaban en la sala de maquinas. Y siem-
pre me comentaba: "¡Ese si que era un buen inspector!".
Pero como no era un tema de seguridad, me parecía has-
ta ridículo, por lo que nunca realicé ese tipo de control. Al
cabo de los años, conversando con uno de los operarios
de la firma, me enteré que en realidad se trataba de una
apuesta... Siempre tomé estas vivencias como un desafío
para aprender más. Entendía lo que generaba mi función
en los empresarios y trataba de no aplicar castigos, aun-
que sí siempre los obligaba a normalizar el estado del
ascensor para aprobar la inspección.

De a poco fui cobrando experiencia y cuando en el muni-
cipio se creó la División "Ascensores", me designaron
su jefa.  En simultáneo trabajaba en IRAM, sobre todo en
las normas para instalación a nuevo.

Tiempo después, debido a los accidentes que ocurrían
en la ciudad, fui convocada para hacer las normativas
de mantenimiento. El Poder Ejecutivo ordenó la sanción
de una ordenanza. Pedimos bases a Inglaterra y a Esta-
dos Unidos, pero como eran tan detallistas, prácticamente
inaplicables para la situación de nuestro país, propuse
tomar como referencia la ley nacional de matafuegos, la
cual transcribimos para discutir en la comisión de redac-
ción, naciendo así la Ordenanza 8769. Al principio, los
comerciantes del sector la percibieron como un "impuesto
solapado". Sin embargo, al ver que su aplicación exigía
un servicio de mantenimiento, el contrato de una empre-
sa con cierta solvencia y un responsable técnico con un
año de experiencia, entre otros puntos, sin dudas signi-
ficaba un avance muy importante para mejorar el estado
del parque de ascensores.

Actualmente, estoy jubilada en la Municipalidad, aunque
espero poder seguir en la actividad de mis queridos ins-
pectores. Si bien estoy muy conforme con lo que hemos
alcanzado en la ciudad, aún me preocupa la falta de con-
trol y seguimiento que ocurre en casi todo el país. Son
muy pocos los municipios que ejercen esa función. Ade-
más me interesaría que más mujeres intervinieran en el
gremio. Me entusiasma mucho la idea y me encantaría
participar. Particularmente desearía colaborar en la imple-
mentación de normativas y lograr que se trabaje con la
máxima responsabilidad para que los equipos de cada
rincón del país funcionen con todas las seguridades.
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to Jornada de puertas abiertas en

WITTUR S.A.
EL 8 DE JULIO PASADO WITTUR SA DE ARGENTINA ABRIÓ LAS PUERTAS DE SU ESTABLECIMIENTO A SUS CLIENTES PARA

MOSTRARLES LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE SU LÍNEA DE PRODUCCIÓN CON MIRAS A REDUCIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE SUS

PRODUCTOS PARA ASCENSORES UTILIZANDO COMPONENTES GESTIONADOS CON EL SISTEMA KAN-BAN. EL EVENTO CONTÓ CON

LA PRESENCIA DE INVITADOS PROVENIENTES DEL INTERIOR DEL PAÍS Y DE AMÉRICA LATINA A LOS QUE SE SUMÓ LA NUTRIDA

CONCURRENCIA DE LOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ALEDAÑOS.  AL PERSONAL DIRECTIVO DE WITTUR

SA SE SUMÓ LA PRESENCIA DE JAVIER NAVAMUEL Y JESÚS DE LA PEÑA QUE ASISTIERON  ESPECIALMENTE PARA ESTE EVENTO

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO WITTUR A NIVEL MUNDIAL. EL ACONTECIMIENTO SE CERRÓ  CON UNA CENA - SHOW

DURANTE LA CUAL LOS INVITADOS EXPERIMENTARON UN MERECIDO MOMENTO DE RELAX  Y DE CONTAGIOSA ALEGRÍA.

 ReReReReRecorriendo las instalacionescorriendo las instalacionescorriendo las instalacionescorriendo las instalacionescorriendo las instalaciones

Wittur SAWittur SAWittur SAWittur SAWittur SA de Argentina cuenta con un área operativa  que ha crecido hasta
alcanzar los actuales 12.000 m2 sobre la base de la superficie  ocupada por la
antigua Soimet SA. Ha sido necesario reorganizar el espacio  para lograr el
máximo de eficiencia y atender adecuadamente la creciente y diversificada
demanda de productos.
El show- room, con diversos componentes en exhibición, fue la antesala para
organizar la recorrida de la fábrica. Las visitas se dividieron en dos grandes
grupos: por la mañana concurrieron clientes provenientes del interior del país
y de América latina y por la tarde lo hicieron los capitalinos y bonaerenses.
Dada la gran cantidad de personas se despachaban grupos reducidos que
recorrían, a modo de estaciones y guiados por personal de la empresa que
brindaban las explicaciones pertinentes,  el sector de doblado de chapa, pun-
zonado y soldadura de paneles de puertas y cabinas con los sectores de
pintura líquida y epoxi en su túnel. Pasaban luego al sector de armado de

Izq.: Doblando un panel de chapa. Der.: Realizando tareas de punzonado

La gran novedad
es la aplicación

del Sistema
Kan-Ban para

fabricar productos
en el tiempo justo

y con stock
mínimo
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cabinas estándar y especiales y por último al almacén
central donde la gestión se realiza por planeamiento y
control visual (visual management).Se observaron en este
sector  muchas piezas gestionadas con Kan-Ban y am-
plia utilización del sistema de doble gaveta para el al-
macenaje de componentes. Este es uno de los pilares
para que la fábrica pueda trabajar "just in time" (entre-
ga a tiempo) y en períodos lo más cortos posibles.
En cada una de las estaciones  los visitantes eran gra-
tamente  sorprendidos con la actuación de contorsio-
nistas, equilibristas y grupos musicales que aportaban
una original nota estética a la fría tecnología. Inmedia-
tamente, el  guía pasaba a dar las explicaciones referi-
das al proceso productivo que se estaba observando y
haciendo hincapié en los componentes fabricadoscon
el Sistema Kan-Ban.

 En el salón deEn el salón deEn el salón deEn el salón deEn el salón de
conferenciasconferenciasconferenciasconferenciasconferencias

 Presentación del Grupo WitturPresentación del Grupo WitturPresentación del Grupo WitturPresentación del Grupo WitturPresentación del Grupo Wittur

Luego del recorrido de la plan-
ta y de reponer fuerzas con un
refrigerio que se adaptaba al
pasaje de visitantes según la
hora del día,  servido en una
terraza soleada, éstos ingresa-
ban por tandas al salón de con-
ferencias de Wittur SA. Allí los
recibía  Jesús de la Peña, res-

ponsable a nivel corporativo del Grupo Wittur para el
área de Sistemas,  quien tuvo a su cargo la presenta-
ción del Grupo en general y las áreas en las que desen-
vuelve sus actividades. Destacó que Wittur es el pro-
ductor de componentes más importante a nivel global

cubriendo toda la gama del ascensor y, luego de re-
montarse a su fundación hace más de treinta años en
Italia,  informó que  actualmente cuenta con 12 plantas-
en América  latina  hay una en Argentina y otra en Bra-
sil-para la fabricación de productos específicos en cada
una de ellas  además de 18 centros de distribución  que
aseguran la cercanía al cliente para su mejor atención.
Sus productos cumplen con  todos los requisitos de se-
guridad según las normativas vigentes tanto para insta-
laciones nuevas como modernizaciones. Además, la
ecología y la eficiencia energética son  metas en las
cuales el Grupo Wittur ha focalizado su esfuerzo ha-
biendo recibido la certificación "Clase A" de eficiencia
energética para algunos de sus sistemas de elevación.
De la Peña recordó a los presentes la diversidad de
componentes fabricados por Wittur y sus distintas apli-
caciones tales como puertas, máquinas gearless con
imanes permanentes, sistemas de seguridad incluido el
nuevo regulador de velocidad electrónico para movimien-
tos descontrolados de la cabina (según EN81-PESSRAL),
equipos hidráulicos con y sin sala de máquinas, cabi-
nas y sistemas completos. Se brindaron cifras ilustrati-
vas de la cantidad de uni-
dades vendidas por el
Grupo, entre el las:
690.000 puertas de rella-
no, 118.000 puertas de
cabina, 81.000 paracaí-
das, 15.000 equipos hi-
dráulicos , 1.700 equipos
eléctricos y 3.000 siste-
mas.
Para finalizar,  el orador
mostró numerosos  edi-
f ic ios emblemáticos
construidos en el mundo
entero en los cuales se
han instalado componen-

Gran fabricante
de componentes
que cubre toda la

gama del
transporte vertical

  1: Jesús de la Peña. 2: Ángel Martínez. 3: Uno de los tantos grupos que asistieron a la presentación

  1  1  1  1  1  2 2 2 2 2

Ing. Eduardo Canals

 3 3 3 3 3
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tes fabricados por el Grupo Wittur, "un partner que res-
palda al personal altamente calificado de Wittur SA de
Argentina con el que pueden trabajar confiados", fina-
lizó.

 Innovaciones en Wittur SA deInnovaciones en Wittur SA deInnovaciones en Wittur SA deInnovaciones en Wittur SA deInnovaciones en Wittur SA de
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

A continuación Ángel Martínez,
perteneciente al Dto. de Inge-
niería de Wittur SA, pasó a pre-
sentar y a explicar el funciona-
miento de una primera selección
de ascensores estándar cons-
truidos con componentes fabri-
cados utilizando el Sistema Kan-
Ban que se lanzó durante este
evento. Se trata de ascensores

electromecánicos   con ciertas particularidades. Es éste
un primer paso con la idea de que en un futuro cercano
se pueda ampliar el uso del sistema a una  gama mas
amplia de kits eléctricos e hidráulicos.  Este primer ran-
go cubre ascensores para 450kg de capacidad y cabi-
nas de 1100 x 1300 mm ó 600 kg y cabinas de 1100 x
1400mm con contrapeso ubicado  al fondo del pasadi-
zo o lateral, con puertas de 800 ó 900 mm terminadas
en chapa pintada con pintura epoxi o revestidas en acero
inoxidable. Martínez describió el manejo de un catálo-
go - entregado a todos los asistentes- donde en cada
hoja está configurado un ascensor con la descripción
general de  todos sus componentes, medidas del hue-
co y sala de máquinas. En base a ésto el cliente puede
elegir la variante que necesita agregando el recorrido,
la cantidad de paradas, mano de las puertas y, si lo
desea, con o sin control de maniobras. Una tabla resu-

Componentes
gestionados con

el Sistema
Kan-Ban para
entrega just in

time

El almacén, pieza clave en el
Sistema Kan-Ban, adornado con un
equilibrista

me en cada hoja todas las características para así po-
der agilizar el pedido.
El catálogo está dividido por carga útil, luego por tipo
de configuración con contrapeso lateral o al fondo del
pasadizo y se debe  tener en cuenta, al momento de
efectuar el pedido,  la siguiente información:

 Medidas del hueco.

 Carga útil necesaria.

 Características de terminaciones.

 Mano de las puertas y medidas.

 Cantidad de paradas y denominación.

 Recorrido.

La finalidad de la implementación de este sistema es
asegurarle al cliente una entrega en un corto plazo de
aproximadamente 15 días. Esto es posible por estar los
componentes producidos con el Sistema Kan-Ban lo que
asegura el stock de piezas necesarias para construir el
equipo, sin fabricar piezas de mas, en el menor tiempo
posible, concentrándose el movimiento en fábrica sin
idas y venidas desde y hacia el sector administrativo.

 ¿Qué es y cómo funciona el¿Qué es y cómo funciona el¿Qué es y cómo funciona el¿Qué es y cómo funciona el¿Qué es y cómo funciona el
Sistema Kan-Ban?Sistema Kan-Ban?Sistema Kan-Ban?Sistema Kan-Ban?Sistema Kan-Ban?
El Grupo Wittur ha puesto en marcha un programa de
unificación y simplificación de sistemas productivos en
las diferentes fábricas que dispone en todo el mundo,
demostrando la clara apuesta del Grupo  por la filosofía
Lean. Este programa contempla la implantación del sis-
tema Lean-Manufacturing en todas las fábricas, crean-
do un equipo de trabajo compuesto por los ingenieros
mas calificados del grupo que se encargan de liderar la

implantación del sistema de tra-
bajo Kan-Ban de manera global
y armonizada en los centros pro-
ductivos, siempre con una clara
orientación a la satisfacción del
cliente reduciendo los plazos de
entrega de sus productos.
El sistema Kan-Ban es  una me-
todología de fabricación  en se-
rie de origen japonés que signi-
fica "tarjeta numerada" o "tar-
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jeta de identificación" y que fue desarrollada  por
Toyota Motor Company. Consiste en un sistema de
señales basado en el uso de tarjetas para señalar la
necesidad de un artículo y así poner en marcha la
producción o el suministro de una unidad de fábrica.
De esta forma se mantiene el flujo contínuo de pro-
ducción reduciendo al mínimo el stock y acelerando la
entrega del producto final.

Como funciona:Como funciona:Como funciona:Como funciona:Como funciona: Cuando un cliente retira productos
de su lugar de almacenamiento, el kan-ban o la señal,
viaja hasta el principio de la línea de fabricación o de
montaje  para que se produzca un nuevo producto.
Así, el kan-ban es la señal que el cliente indica para
que un nuevo producto deba ser fabricado o montado
para rellenar el punto de stock.
Funcionando sobre el principio de los flujos tirados
"PULL" (el cliente "pide" el producto), se solicitan com-
ponentes a otros equipos de una misma línea de pro-
ducción.
Se puede decir que el Sistema Kan-Ban determina la
producción a partir de la demanda: de hecho, el ritmo
de producción está fijado  por el  ritmo de circulación
de kan-bans, lo cual, a su vez, es determinado por el
ritmo de salida de los productos posteriores al flujo de
producción.

Objetivos del Sistema Kan-BanObjetivos del Sistema Kan-BanObjetivos del Sistema Kan-BanObjetivos del Sistema Kan-BanObjetivos del Sistema Kan-Ban
Los principales objetivos de este métodos on:

 Regular internamente las fluctuaciones de la
demanda y el volumen de producción en cada sec-
ción.

 Disminuir las fluctuaciones de los stocks de

producto terminado con el objetivo de reducir los
costos de almacenamiento.

 Descentralizar la gestión de la fabrica, creando
condiciones para concentrarse en la producción y el
stock.

 Producir al momento las cantidades solicitadas.

Por ejemplo, a cada pieza le corresponde un conte-
nedor vacío y una tarjeta, en la que se especifica la
referencia (máquina, descripción de pieza, etc.), así
como la cantidad de piezas que ha de esperar cada
contenedor para ser llenado antes de ser trasladado
a otra estación de trabajo.

 La cena-showLa cena-showLa cena-showLa cena-showLa cena-show

El broche de oro de la jornada
tuvo lugar en un elegante hotel
de la Ciudad de Buenos Aires y
consistió en una cena gourmet fi-
namente servida a la que asistie-
ron todos los visitantes del Open
House y los directivos de Wittur.

Como es de rigor, las autoridades dirigieron palabras de
bienvenida a los presentes. El primero en hacerlo fue el
Ing. Eduardo Canals -Gerente General de Wittur SA- quien
agradeció la amplia respuesta al evento y renovó el com-
promiso de atender en forma eficiente las demandas de
los clientes brindándoles tecnología de punta. Luego su-
bió al escenario Javier Navamuel-Vicepresidente Ejecuti-
vo y Miembro del Directorio responsable de Latinoaméri-
ca - quien asistió especialmente a esta importante jorna-
da. Se mostró muy confiado respecto de la situación en
América latina y del accionar del Grupo Wittur en la re-

 Izq.: Sector de armado de cabinas. Der.: El show-room con equipos hidráulicos y diversos modelos de puertas.

Emotivas palabras
y risas a granel en

un agradable
encuentro
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Izq.: Haciendo equilibrio sobre la maquinaria.
Der.: Plegadora y máquina de soldadura en cascada

Ev
en

to

1. :. Medio: Nicolás y Walter: amistad de toda una vida observados por Javier Navamuel.2: Javier Navamuel. 3: Nicolás
Vrdoljak. Der.: El cóctel que precedió a la cena-show

 2 2 2 2 2 33333

11111



Julio / A
gosto 2011    /    Subir & Bajar

33

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

20
11

34

Camara de Ascensores y Afines

gión. Además de
recordar la larga
relación Wittur -
Soimet tuvo cá-
lidas palabras
para Nicolás
Vrdoljak y Walter
González allí pre-
sentes y prota-
gonistas de
aquella relación
que excedió  lo
puramente co-
mercial.
Un excelente
show uniperso-
nal arrancó car-
cajadas a granel
durante cerca
de una hora y
media, quedan-
do, como es ha-
bitual, tiempo
para el brindis y
la despedida
que se extendió
en animadas
conversaciones
entre muchos
invitados re-
nuentes a inte-
rrumpir una ve-
lada tan agrada-
ble.

Argentinos y
latinoamericanos
invitados al Open
House

Ev
en

to
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5. El impacto de la carga perpendicular5. El impacto de la carga perpendicular5. El impacto de la carga perpendicular5. El impacto de la carga perpendicular5. El impacto de la carga perpendicular
sobre el sistema de fijación de las guías.sobre el sistema de fijación de las guías.sobre el sistema de fijación de las guías.sobre el sistema de fijación de las guías.sobre el sistema de fijación de las guías.

En el paso siguiente, al sistema de fijación de guías se le aplicó  una carga en
forma perpendicular  a la pared del pasadizo. La carga de prueba fue nueva-
mente una carga cíclica de 5 picos subiendo de 0 hasta un valor de 5 kN. Para
determinar la causa de la falla del sistema completo de fijación, la carga de
prueba fue después lentamente aumentada hasta que ocurrió la falla. (Figura
8).

La aplicación de la carga perpendicular  a la guía hizo que la grapa se doblara
en direcciones transversales y longitudinales hasta tal punto que la prueba
debió ser abortada. Para la prueba se  usó sólo un tramo de guía muy corto. En
la práctica, el desplazamiento longitudinal de la guía se transferiría a la próxima
grapa y a la base del pasadizo y así estaría limitada. Para evitar el desplaza-
miento longitudinal de la guía, se eligió un montaje de prueba que aplicó la
fuerza perpendicular directamente sobre la grapa. Para simular la falta de brazo
de palanca en el sistema al dejar afuera la guía, la carga máxima fue elevada de
5 a 6 kN partiendo de cero  durante cada ciclo.

Comportamiento práctico de los
sistemas completos de

fijación de guías ante la fatiga

Por Dr. Michael Merz*
Hilti Corporation, Principado de Liechtenstein

ESTE TRABAJO FUE PRESENTADO EN ELEVCON LUCERNA 2010, EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE

TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE VERTICAL Y PUBLICADO EN EL LIBRO ELEVATOR TECHNOLOGY 18 POR IAEE
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ELEVATOR ENGINEERS) SIENDO EDITADO POR A. LUSTIG.

Parte II

Fig. 8: Montaje para la prueba de carga perpendicular sobre el
sistema de fijación de guías.
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El test demostró que la car-
ga cíclica de 5 picos fue ab-
sorbida por el sistema sin
fallar. La aplicación de la
carga resultó en desplaza-
mientos elásticos y plásti-
cos en el punto de soporte
de la guía. Con la carga
máxima (6kN) el máximo
desplazamiento fue de 6
mm, con 2,5 mm de despla-
zamiento plástico  restante
cuando la fuerza se redujo
a cero. Debido al brazo de
palanca ejercido  por la
aplicación de la fuerza per-
pendicular,  las curvas de fuerza medidas para cada una
de las dos brocas fueron diferentes. La fuerza en la bro-
ca bajo la carga tensora resultante de este brazo de
palanca  subió en 3,0 kN durante el ciclo de carga desde
la fuerza de pre tensión de 15 kN y cayó a 8,5 kN cuando
se quitó la carga de prueba. Debido al efecto del brazo
de palanca resultante de la fuerza perpendicular,   la
otra broca fue sometida a una fuerza compresiva que no
tuvo ningún efecto significativo sobre la pre tensión de
la broca (Figura 9).
El sistema falló con una carga máxima de 12,7 kN. Cuan-

do esto ocurrió la fuerza máxima en la broca en la zona
de carga tensora  subió a 24 kN. El punto de sujeción de
la guía se desplazó 25 mm. La causa de la falla fue la
conexión con el bulón en las perforaciones alargadas en
las dos partes de la grapa. Las dos partes de chapa
metálica se desplazaron una hacia la otra.
Los resultados de la prueba demostraron que el sistema
de fijación sobrevivió a la carga de trabajo  con una
deformación plástica de 2,5 mm. También mostraron que
el sistema de fijación reaccionó a la aplicación de la
carga exhibiendo deformaciones elásticas y plásticas. En

Fig. 9: Lecturas de la prueba desde la carga perpendicular del sistema de fijación de guías
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consecuencia, la carga sobre las brocas no era la espe-
rada, es decir, no como se suponía en el diseño.

6. Comparación con el diseño de6. Comparación con el diseño de6. Comparación con el diseño de6. Comparación con el diseño de6. Comparación con el diseño de
broca estándarbroca estándarbroca estándarbroca estándarbroca estándar

El software de diseño comúnmente usado para la fija-
ción de brocas considera la estructura de conexión entre
los puntos donde se aplican las fuerzas y las brocas, en
una forma simplificada, es decir, como una estructura
rígida. Esto parece tener sentido ya que  los detalles de
diseño para la estructura que deberían ser conocidos
para tomar en cuenta la influencia de su deformación
sobre el diseño del sistema de brocas, a menudo no son
conocidas en grado suficiente.
Luego de obtener estos resultados en las pruebas, la
tarea es ahora mostrar, en comparación, los valores de
carga de las brocas que el  software de diseño Hilti Pro-
fis calcula para el sistema de fijación de guías que se
investiga, y el grado (en %) en el cual la capacidad de
carga de las dos brocas Hilti HSA M12 en perforaciones
de 90 mm son utilizadas. Usando los datos geométricos
para las grapas, los valores de resistencia para el acero
y el concreto, más la distancia entre las dos brocas y el
punto en el cual se aplica la fuerza, se produce un mo-
delo simplificado del sistema de fijación. Con este mode-
lo,  las fuerzas que actúan sobre las brocas pueden lue-
go calcularse desde las cargas tensoras y compresivas
de 5 kN en cada caso (Figura 10).
El cálculo muestra que cuando la carga tensora  es apli-
cada a la estructura, cada broca está sometida a una
carga tensora  de 5,3 kN. Bajo la aplicación de la carga
perpendicular, como se vio en la prueba y debido al bra-
zo de palanca, la broca Nro 1 está sometida al mayor
estrés con una carga tensora adicional de 5,6 kN, mien-
tras que la broca Nro 2 está situada en el área de pre-
sión de la base  y no está así sometida a ninguna carga
adicional a la de  pre tensión aplicada al momento de la

instalación. El acero de la broca bajo el máximo estrés
en el sistema de fijación está así cargada al 19% de su
capacidad. En contraste con la falla por rotura y salida
del cono de concreto que se relaciona con este último,
la capacidad de utilización alcanza un máximo del 38%.
Con brocas, la utilización de menos del 25% de la capa-
cidad de carga del acero y menos del 55 % de la capaci-
dad del concreto, generalmente no hay problemas de
fatiga.
Las pruebas produjeron otros resultados. En la prueba
de carga tensora  bajo la aplicación de una carga de 5
kN, la carga máxima tensora sobre cada una de las dos
brocas por encima y por debajo de la carga de pre ten-
sión era 0,5 kN. En el caso de las brocas mas recargadas
en el test de  carga perpendicular, la carga adicionada a
la pre tensión restante en las brocas después de los
primeros ciclos de carga fue de 9,5 kN. La carga total
que actúa sobre la broca a través de la combinación de
las cargas de  pre tensión y de trabajo  fue discutida en
Elevcon 2006 en el trabajo "Dynamic design for elevator
anchoring to buildings."
Esto confirma que la deformación en el punto de aplica-
ción de la carga y en la estructura entre la fijación de la
guía y la broca tiene una gran influencia sobre la fatiga
transferida a la broca.

7. Conclusiones7. Conclusiones7. Conclusiones7. Conclusiones7. Conclusiones
Varios puntos pueden derivarse de los resultados de las
pruebas realizadas que comentaremos brevemente en
las próximas líneas.
Quedó demostrado que usar la broca Hilti HSA M12 en
perforaciones de 70 mm de profundidad no parecería
crítico. Debido a la deformación de la grapa como resul-
tado de las fatigas a la que está sometida, las fuerzas
que actúan sobre las brocas no son como se esperaba,
es decir, no como se suponía en el software de diseño,
el cual hace sus cálculos sobre la base de una suposi-
ción simplificada de que la grapa es completamente rígi-

da. Utilizar  la Hilti HSA M12 en
una perforación menos profun-
da tendría varias ventajas en
términos de la salud y la segu-
ridad del personal que realiza
la instalación debido a una
menor  exposición al polvo du-
rante la perforación y a las vi-
braciones. Además, hacer per-
foraciones menos profundas
también podría aumentar la pro-
ductividad dado el menor tiem-
po de perforación y el riesgo
reducido de perforar (y así da-
ñar) paredes de pasadizo rela-Fig. 1o: Modelo Hilti Profis del sistema de fijación de guías.
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tivamente delgadas.
Se advierten fallas tempranas debido a la deformación
plástica del sistema de fijación de guías. En el caso de
desplazamiento de la guía en varios milímetros, la cabi-
na del ascensor podría tener problemas con el sistema
de maniobra de las puertas de piso y el ascensor pasa-
ría automáticamente al modo "en servicio".  El conser-
vador notaría la deformación de las grapas. Consecuen-
temente,  él puede determinar la causa de la sobre car-
ga y tomar las acciones necesarias para solucionarlo. La
grapa doblada puede reemplazarse y la guía realinear-
se. El sistema de fijación de guías tiene reservas de se-
guridad inherentes al mismo en caso de fallas parciales.
El daño por una grapa doblada puede reparase a un
costo menor que el daño resultante de una falla en el
concreto en el punto de anclaje. Como se ve en la Figura
3 (foto del punto de anclaje que acá reproducimos), no

se puede colocar otra broca en ese punto. La nueva bro-
ca debe colocarse  en otra posición, que lleva mas tiem-
po y por lo tanto es mas costoso que el simple reempla-
zo de una grapa.

Foto del punto de anclaje después de la falla

Otro punto de discusión es si sería sensato diseñar la
broca y la grapa como sistemas separados. Diseñar el
sistema de fijación de guías como un sistema completo,
incluida la broca, ayudaría a lograr un cierto comporta-
miento en el caso de falla. Además, también ayudaría a
lograr una solución completa con un costo óptimo con
economía de materiales y procedimientos de instalación
eficientes.
Actualmente, se está viendo el modo de combinar el
software de diseño de fijación de guías Hilti Profis  con
el software Hilti Profis de instalación. Los sistemas de
instalación Hilti conforman un sistema modular tipo kit
de canales de acero y conectores que facilitan la pro-
ducción de estructuras de soporte versátiles para fijar
los componentes a la estructura del edificio por medio
de brocas.
En el campo del ascensor, los sistemas de instalación
Hilti se usan para perfiles divisorios y marcos de puer-
tas. Las ventajas son la disponibilidad en todo el mundo
de soluciones estándar y flexibilidad en  los largos que
se realizan por medio de uniones tales  como bulones
roscados que pueden colocarse en obra sin necesidad
de cortes o uniones que producen chispas. Estos siste-
mas livianos que logran rigidez por su diseño especial
realizados con perfiles acanalados en lugar de gruesos
materiales, permiten que los perfiles livianos se colo-
quen en su lugar en el pasadizo del ascensor sin usar
grúas o equipos de elevación pesados. El software de
instalación  de los sistemas Hilti Profis  incluye la simu-
lación de la deformación elástica y plástica cuando se
diseña la estructura. La combinación de los software de
anclaje y de instalación Hilti Profis que estamos tratan-
do de lograr permitirán un óptimo diseño de sistemas
de fijación de guías que combinan estructuras de sopor-
te y fijación de anclajes.

8. Reconocimientos8. Reconocimientos8. Reconocimientos8. Reconocimientos8. Reconocimientos
El autor agradece a su colegas del Center for Enginee-
ring Research and Technical Services de Hilti. En parti-
cular, Jenoe Varga y Jacob Kunz por su ayuda en la pre-
paración de este trabajo.
Ch. Hönig (2009) Tensile and shear Load on Brackets
Assembly…, Tensile Loading on Hilti HAS M12 / 80in
concrete.(elevcon 2006-elevator Technology 16) M. Merz
(2006) Dynamic Design for elevator Anchorings to Buil-
dings.

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente     Elevator World
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El edificio de la  Biblioteca Nacional  está situado en la manzana que fuera
la residencia presidencial  donde convivieran el Gral. Juan D. Perón y se
esposa Eva Duarte. Es la tercera sede que posee esta prestigiosa institu-
ción, luego de pasar por la Manzana de las Luces y por Méjico 564 en la
ciudad de Buenos Aires.
El emblemático edificio, de fuerte expresión, que algunos llaman "brutalis-
ta", se levanta por encima del nivel, permitiendo un área verde despejada.
El volumen  visible, de salas de lecturas y administración, queda suspendido
por 4 grandes patas (o núcleos)  dominando un paisaje enriquecido por su
entorno. Bajo tierra se desarrollan todos los depósitos. Aquí es donde radica,
además, la posibilidad de crecimiento que la sede tiene para enfrentar el
paso de los años.
Esta singular propuesta fue producto de un concurso nacional, en el que los
Arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga, obtuvieron
el primer premio en 1961.

     Treinta añosTreinta añosTreinta añosTreinta añosTreinta años

Pero llegar hasta aquí, nada fue sencillo para esta sede que ha provocado
tantos debates. Podríamos  aventurarnos a decir que este capítulo se inicia
siendo Jorge Luis Borges el Director de la Institución quien asume la direc-
ción de la Biblioteca Nacional con la caída del gobierno peronista  en 1955 y
la conduce hasta 1973, año de regreso del peronismo al poder político.
Desde que se materializa la necesidad de una nueva sede en 1960 hasta
que logra inaugurarse el nuevo edificio en 1992, tuvieron que transcurrir más
de 30 años30 años30 años30 años30 años!.

Edificio de la Biblioteca Nacional en el  atardecer de Buenos Aires

Una obraUna obraUna obraUna obraUna obra
controvertidacontrovertidacontrovertidacontrovertidacontrovertida

que llevóque llevóque llevóque llevóque llevó
añosañosañosañosaños

concretarconcretarconcretarconcretarconcretar
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     AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
                                   vitalesvitalesvitalesvitalesvitales

Y como no podía ser menos,
por las características funcio-
nales mencionadas,  el pro-
yecto de circulaciones verti-
cales toma en este edificio
una vital importancia.  Tal es
así, que en una entrevista  al
actual Director Horacio Gon-
zález, éste se refiere a una
anécdota que confirma esta
preocupación.  González na-
rra  que Borges no quería
mudar la Biblioteca,  desde
calle Méjico donde estaba, a
la actual sede, de calle Agüe-
ro, porque  "dudaba de que
sus ascensores funcionaran".
Sus  palabras  parecieron
algo proféticas atento al me-
diático suceso acaecido con
los ascensores en enero del
2009 y que aceleró la deci-
sión de instalar los nuevos
equipos.
Y así es como se inicia el  Ca-
pítulo "Ascensores" que tie-
ne como protagonista a la
empresa argentina ASCEN-
SORES SERVAS, a la que le
asignó la responsabilidad de
modernizar todo  el equipa-

Sup.: Máquinas PM y controles
Servas en sala de máquinas de

los ascensores principales.
Medio: Sala de máquinas

lataeral con el tren de poleas de
uno de los ascensores de

servicio. Inf. : Vistas de las
máquinas de los ascensores

principales.

AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
ServasServasServasServasServas

modernizó lamodernizó lamodernizó lamodernizó lamodernizó la
circulacióncirculacióncirculacióncirculacióncirculación
vertical delvertical delvertical delvertical delvertical del

edificioedificioedificioedificioedificio
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miento que conforma la circulación vertical que a la
sazón, bajo clausura, paralizaba el funcionamiento de
la institución. Por esta razón,  había un plazo muy exi-
gido con el objetivo de normalizar las actividades.
Se inició en primer lugar la puesta en marcha de los
dos ascensores públicos.  Luego prosiguieron, y en
forma simultánea,  los ascensores que asisten a las
áreas de servicio, administrativas y montalibros.

     Detalles técnicosDetalles técnicosDetalles técnicosDetalles técnicosDetalles técnicos

En total son 6  elevadores: 1 al 4, con sala de máqui-
nas arriba y los ascensores 5 y 6 con sala de máqui-
nas laterales. Se instalaron en todos ellos máquinas
de tracción directa (gearless) de imán permanente (PM)
y  controles de inteligencia artificial VVVF. Desarrollan
una velocidad   de 150 mpm -para los ascensores  1 al
4- y de 60 mpm - en los ascensores  5 y 6-, con control

Asc. Nro.Asc. Nro.Asc. Nro.Asc. Nro.Asc. Nro. CapacidadCapacidadCapacidadCapacidadCapacidad Vel.Vel.Vel.Vel.Vel. Sala de máq.Sala de máq.Sala de máq.Sala de máq.Sala de máq. SuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensión ParadasParadasParadasParadasParadas

1 y 2 1350 kg 150mpm arriba 2:1 7

3 450 kg 150 mpm arriba 1:1 11

4 900 kg 150 mpm arriba 2:1 12

5 (doble acceso) 500 kg 60 mpm abajo lateral 1:1  4 de cada lado,
                                                                                                                                            dif. niveles

6 750 kg 60 mpm arriba lateral 1:1 2

de operación y chequeo de los sistemas de seguridad
electrónico,  comunicación serie integrada entre ta-
blero, mando y señalización, contando también con
sistema de diagnóstico computarizado.  Además, a  los
ascensores  1 al 4  se los dotó de paracaídas mecáni-
cos progresivos, paragolpes hidráulicos,  guiadores de
6 ruedas en cabina  y guiadores  de 3 ruedas en el
contrapeso. Para los ascensores 5 y 6 se instalaron
guiadores de colizas, paracaídas instantáneos y para-
golpes a resorte. En todos los ascensores la señaliza-
ción  elegida fue ID (línea Identidad de Servas ) con
display de cristal líquido. Las puertas son automáti-
cas, con operadores VVVF de alto tránsito.

     EspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones

Izq.: Detalle de las protecciones de los elementos móviles de las
máquinas principales. Der.: Interior de una de las cabinas de doble

acceso.
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     MontalibrosMontalibrosMontalibrosMontalibrosMontalibros

En la Biblioteca Nacional hay 15 montalibros
que conectan los depósitos con las salas de
lectura, atendiendo distintas paradas. Los
recorridos varían entre 10 y 20 metros. Ac-
cionados por máquinas a tambor para
150kg.de capacidad,  tienen puertas guilloti-
nas con botoneras con botones de llamada
y envío y displays en todos los pisos.
La realización del montalibros del Tesoro tuvo
connotaciones especiales  por ser un  área
extremadamente restringida a la que sólo se
accede con vigilancia. Aquí se depositan los
ejemplares especiales de la Biblioteca. Tie-
ne  2 paradas, con  10 metros  de  recorrido
y viaja desde el piso-3 hasta la planta baja.

     El viaje como experienciaEl viaje como experienciaEl viaje como experienciaEl viaje como experienciaEl viaje como experiencia

Por otro lado, dada las características em-
blemáticas del edificio, ASCENSORES SERVAS
entendió que tenía  la ineludible oportuni-
dad de aplicar  principios por los que viene

Izq.:Botonera Línea Identidad con banda vertical vidriada con leyendas
mas funciones de piso. Der.: Puertas decoradas con pinturas realizadas
a mano en el hall del nivel hemeroteca

trabajando desde hace tiempo con res-
pecto a la revitalización del ámbito del
ascensor que nos consume porciones
considerables  de  tiempo. Y propuso
hacerlo transformando el viaje en una
experiencia diferente.
Después de un activo proceso  de inter-
cambio con las autoridades de la Biblio-
teca,  el trabajo culminó con, de alguna

manera, un homenaje a las letras argentinas. El mismo consiste
en un tapiz de letras aplicado en el techo de la cabina. 100
títulos de obras literarias colocados en el ascensor  N°1  tienen
sus 100 correspondientes autores en el ascensor N° 2 en igual
tipografía y ubicación.  Se propone una experiencia lúdica  para
que el pasajero sea en cada viaje el verdadero "nexo" entre las
"Obras" y sus "Autores".  Jugando con los números del Bicen-
tenario  se inscribió en el fondo de la cabina a modo de titular
un:
 "100 + 100", "200 años de lectura.""100 + 100", "200 años de lectura.""100 + 100", "200 años de lectura.""100 + 100", "200 años de lectura.""100 + 100", "200 años de lectura."

     "DES-borde""DES-borde""DES-borde""DES-borde""DES-borde"

Este trabajo llamado  "DES-borde" de
letras, cuya idea y realización es de
quien suscribe, pertenece a la serie
"Letras que Dicen"  y  tiene connota-
ciones subyacentes. Las letras  que caen
por los laterales desde el techo de los
ascensores expresan la imposibilidad de
exponer  en un espacio acotado la in-

tensa y calificada producción  literaria argentina, y por el otro,
una reflexión sobre una sociedad  desbordada. Este trabajo fue,

100 obras +100 obras +100 obras +100 obras +100 obras +
100 autores =100 autores =100 autores =100 autores =100 autores =
200 años200 años200 años200 años200 años     paraparaparaparapara
seguir leyendoseguir leyendoseguir leyendoseguir leyendoseguir leyendo
mientras viajamientras viajamientras viajamientras viajamientras viaja

en ascensoren ascensoren ascensoren ascensoren ascensor

Una obra deUna obra deUna obra deUna obra deUna obra de
arteartearteartearte

desarrolladadesarrolladadesarrolladadesarrolladadesarrollada
en cabinas deen cabinas deen cabinas deen cabinas deen cabinas de

ascensorascensorascensorascensorascensor



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

20
11

50

Camara de Ascensores y Afines

No
ta

 d
e 

ta
pa

Sup.:"Desborde de letras", detalle.
Se utilizaron 10 tipografías

diferentes en forma alternada. Inf.:
Detalle de la puerta decorada en el

sector hemeroteca.

el año pasado, seleccionado  entre
más de 400 obras artísticas para la
primera muestra de arte de arquitec-
tos realizada por el  Consejo Profe-
sional de Arquitectura de Buenos Ai-
res (CPAU).

Del anecdotarioDel anecdotarioDel anecdotarioDel anecdotarioDel anecdotario

La autora de esta nota espera que el
escritor Martín Kohan pueda  aprove-
char el tiempo  cuando viaje en los  Ascensores Ser-
vas de la Biblioteca Nacional ya que como publicara
el diario La Nación en su  sección Gritos y Susurros
del suplemento cultural, en julio de 2009, al escritor
le alarma  "los minutos que perdía al subir o bajar en
ascensor". Según dijo, decidió "aprovecharlo leyen-
do un fragmento de alguna novela para dar sentido a
esos minutos perdidos". Ahora tiene la oportunidad
de elevar su mirada y jugar en cada viaje.

*Arq. Marta de Pedro de Aizpun - División proyectos
especiales de Ascensores Servas: Empresa argenti-
na con filiales en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y
Panamá.
www.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.com

El ascensor es el bien más complejo y el más
utilizado que posee un consorcio. El mismo
debe funcionar en forma correcta y sobretodo
segura las 24 horas del día, los 365 días del
año. Para ello debe contar con  una empresa
conservadora técnicamente capacitada y
económicamente solvente.

En  momentos como el actual  se hace muy
difícil para  la gran mayoría de las empresas
conservadoras de ascensores, sin distinción de
tamaños, brindar un adecuado servicio de
mantenimiento como resultado de los
incrementos de salarios acordados en la última

paritaria, sumado a los fuertes incrementos
de los costos indirectos registrados en el primer
semestre del año en curso, tales como seguros,
estacionamiento, combustible y gastos de
comunicación, entre otros. En consecuencia,
la Cámara de Ascensores y Afines sugiere a
sus asociados y demás empresarios dedicados
a esa actividad que:

EL BONO PARA UN ASCENSOR DE 10EL BONO PARA UN ASCENSOR DE 10EL BONO PARA UN ASCENSOR DE 10EL BONO PARA UN ASCENSOR DE 10EL BONO PARA UN ASCENSOR DE 10
PARADAS CON PUERTAS AUTOMÁTICASPARADAS CON PUERTAS AUTOMÁTICASPARADAS CON PUERTAS AUTOMÁTICASPARADAS CON PUERTAS AUTOMÁTICASPARADAS CON PUERTAS AUTOMÁTICAS
PARA UN EDIFICIO DE VIVIENDAS DEBERÍAPARA UN EDIFICIO DE VIVIENDAS DEBERÍAPARA UN EDIFICIO DE VIVIENDAS DEBERÍAPARA UN EDIFICIO DE VIVIENDAS DEBERÍAPARA UN EDIFICIO DE VIVIENDAS DEBERÍA
SER DE SER DE SER DE SER DE SER DE $ 600$ 600$ 600$ 600$ 600

AAAAABONOBONOBONOBONOBONO     DEDEDEDEDE     MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO -  -  -  -  - PRECIOPRECIOPRECIOPRECIOPRECIO     INDICATIVOINDICATIVOINDICATIVOINDICATIVOINDICATIVO
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 Tecnoamérica actualTecnoamérica actualTecnoamérica actualTecnoamérica actualTecnoamérica actual

La planta de Fermator en  Brasil se abrió en abril de
2005. Taubaté - una ciudad industrial ubicada junto  a la
autopista que une  San Pablo con Río de Janeiro- fue el
lugar elegido para poner en marcha este proyecto, que
comenzó en 2001, debido a su ubicación ideal por estar
a sólo una hora de San Pablo.
La planta de Tecnoamérica de ayer con 7.000 metros
cuadrados de superficie y  una capacidad de producción
de 60.000 puertas, se ha convertido hoy en día en un
espacioso  predio de 12.000 metros cuadrados. Como
resultado de esta ampliación se espera llegar a una fa-
bricación de 120.000 puertas en el curso de los próximos
dos años. Para alcanzar esta meta la empresa cuenta
con 80 empleados, maquinaria de alta tecnología y la
sabiduría técnica provista por Fermator desde su casa
central de Reus, España.
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La ampliación de su planta
Por Carmen Maldacena

TECNOAMÉRICA:

EL GRUPO FERMATOR CELEBRÓ LA AMPLIACIÓN DE TTTTTECNOAMÉRICAECNOAMÉRICAECNOAMÉRICAECNOAMÉRICAECNOAMÉRICA - SU PLANTA BRASILERA- CON UN "O"O"O"O"OPENPENPENPENPEN H H H H HOUSEOUSEOUSEOUSEOUSE""""",
EVENTO QUE FUE COMPARTIDO CON CLIENTES Y AMIGOS DE BRASIL ADEMÁS DE LOS PROVENIENTES DE AMÉRICA LATINA,
EUROPA Y MEDIO ORIENTE. LOS VISITANTES PUDIERON APRECIAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PUERTAS EN UNA

FÁBRICA QUE HA DOBLADO SU SUPERFICIE A FIN DE AUMENTAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA CON EL AGREGADO DE MODERNA

TECNOLOGÍA. LA VISITA CULMINÓ  CON UN BANQUETE PERFECTAMENTE ORGANIZADO Y DURANTE EL CUAL SE PRONUNCIARON

SENTIDOS DISCURSOS  QUE CONTRIBUYERON A CREAR UNA ATMÓSFERA POR DEMÁS AMIGABLE.

Izq. : Vista panorámica de la fábrica de Tecnoamérica. Der.: Vista parcial del almacén

 Tecnoamérica por dentroTecnoamérica por dentroTecnoamérica por dentroTecnoamérica por dentroTecnoamérica por dentro

El edificio  se ha ampliado siguiendo su planta rectangu-
lar original que consiste en un gran espacio libre de co-
lumnas con amplios portones colocados en sus extremos.
Con un techo vidriado que permite la entrada de la luz
natural, esta ampliación ha facilitado la instalación de
nuevas máquinas como punzonadoras y dobladoras, un
túnel de pintura en polvo para pintar los paneles de las
puertas y las jambas, escáneres para controlar el packag-
ing y un innovador visor artificial: éste es un nuevo modo
de control - creado por Fermator - que escanea cada com-
ponente y lo compara con el plano correspondiente que
se muestra en una computadora. El sistema apunta a evi-
tar fallas en el material durante el proceso de fabricación.
También se usa un escáner en el sector de embalaje para
garantizar que cada paquete o caja contenga todas las
partes que corresponden a cada orden de compra.
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La fábrica se ha reorganizado para ubicar un  túnel de
pintura en polvo robotizado. El mismo trabaja en turnos
continuos según sea necesario para pintar órdenes com-
pletas de paneles de puertas o jambas. Se utilizan solven-
tes especiales para limpiar las superficie del acero en for-
ma previa a la aplicación dela pintura en polvo en horno.

El proceso de producción de puertas fluye desde un ex-
tremo de la fábrica - entrada de la materia prima-  hacia
el extremo opuesto donde se encuentra el área de expe-
dición. El material sigue pasos secuenciales: punzona-
do, doblado y pintura de la chapa, ensamblaje de los
operadores de puertas y de los mecanismos de puertas
exteriores, embalaje y expedición.

 Recorriendo TecnoaméricaRecorriendo TecnoaméricaRecorriendo TecnoaméricaRecorriendo TecnoaméricaRecorriendo Tecnoamérica

Quien escribe, junto a  un grupo de argentinos, fuimos
invitados a realizar un tour por la fábrica para observar
el proceso de fabricación en detalle obteniendo explica-
ciones pormenorizadas acerca de la maquinaria utiliza-
da en cada paso y respuestas sobre temas puntuales
para aclarar preguntas que surgían a medida que avan-
zaba la recorrida.
Uno de ellos fueron las inquietudes respecto del control
de calidad y la seguridad de  las puertas vidriadas. José
Rubio, Gerente de Producto del Grupo Fermator, explicó
que las puertas de vidrio deben ser sometidas a pruebas
de seguridad que cumplan con la Norma Europea EN-81:
Las dos hojas  de cristal templado usadas en el panel de
la puerta vidriada deben tener por lo menos 10mm de
espesor y poseer un film plástico entre ambas. Deben
ser sometidas a la prueba de péndulo de 75 kgr - o aún
otros más exigentes - usando mayor peso o enviándolo
desde diferentes ángulos dependiendo de la aplicación
de la puerta, por ejemplo, si son anti vandálicas o si
serán instaladas en estaciones de metro.
Los laboratorios de Fermator en Reus, España, están cer-
tificados para realizar las pruebas según el Módulo H de
EN-81, de forma tal que todos los componentes de segu-
ridad de la puerta pueden certificarse en la empresa.
Las cerraduras de puerta de cabina y de puertas exterio-
res también se prueban, se certifican oficialmente y se
les coloca la marca CE  en dichos laboratorios.  El centro
de Investigación y Desarrollo (I+D) y los laboratorios es-
tán certificados para poder diseñar, fabricar y mantener
los componentes de seguridad de las puertas.Cada nue-

Una de las puertas en exhibición: Puerta Modelo PREMIUM de
cuatro hojas y apertura central, de 1,800 x 2,200 metros

exhibida en el Open House

Una de las dobladoras en funcionamiento

Operadores de puerta listos para expedición

Planta de Tecnoamérica en Taubaté, Estado de San Pablo
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va cerradura es probada durante un
millón de ciclos como mínimo - en ca-
sos especiales la prueba toma 9 o 10
millones de ciclos- y este proceso es
auditado por un Ente Certificador ex-
terno que garantiza que los procesos
han sido correctamente realizados.
Durante el tour tuvimos conocimien-
to de que los rodamientos del opera-
dor se tercerizan- los proveedores se
eligen a nivel corporativo de acuer-
do con cada área mundial. Los com-
ponentes electrónicos y los motores
se fabrican en la sede central de Fermator en Reus, Es-
paña. El proveedor de la plaqueta electrónica controla
cada unidad que luego es nuevamente controlada en
los laboratorios de Fermator soportando el máximo es-
fuerzo. Finalmente,  se realiza el proceso de escaneado
con el visor artificial  en busca de posibles fallas. Recién
entonces se instalan en los operadores que son  nueva-
mente chequeados para asegurarse  de que se corres-
ponden con los requerimientos del cliente. El registro
final operador-cliente se guarda en un sistema computa-
rizado para poder realizar un adecuado seguimiento.

 Los festejosLos festejosLos festejosLos festejosLos festejos

Luego de haber observado y comentado los procesos y
los productos terminados, cerca de trescientos invitados

compartieron un cóctel y un almuerzo servido en un re-
cinto adyacente a la fábrica finamente decorado en co-
lor blanco. Luego de haberse proyectado el video corpo-
rativo de Fermator, varios disertantes dirigieron palabras
a los huéspedes. Estos eran brasileros, latinoamerica-
nos, entre los que se destacaron gran cantidad de ar-
gentinos invitados por H. Trimarchi, el distribuidor oficial
de Fermator en Argentina. Uruguayos, chilenos, venezo-
lanos y peruanos se unieron a los europeos provenien-
tes de España, Suiza, Francia, Italia y a los invitados de
Arabia Saudita. Todos ellos fueron bienvenidos al mismo
tiempo que escuchaban a los gerentes de Tecnoamérica
quienes manifestaron sentir como un logro personal la
ampliación y el crecimiento de la compañía a la vez re-
sultante de los esfuerzos de todo un equipo. Después
de cinco años, los directivos y empleados  abrieron nue-

El grupo de argentinos invitados por H. Trimarchi SA

Izq. : El almuerzo servido con motivo de la inauguración. Der. : Un cálido ambiente
para disfrutar de cócteles y entretenimientos
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vamente las puertas de Tecnoamérica para mostrar con
orgullo su progreso y su capacidad para acompañar, jun-
to con sus clientes y amigos, el creciente mercado brasi-
lero con vistas a los próximos juegos olímpicos y el cam-
peonato mundial de fútbol.
"Está científicamente com-
probado que las personas
positivas aumentan su capa-
cidad de trabajo en un se-
tenta por ciento, no sólo
para tener éxito en la vida
sino también para disfrutar-
la", se expresó con gran
entusiasmo Eduard Amigó,
el Director Comercial del Gru-
po Fermator, en un original
discurso en el cual destacó la importancia de tener  una
actitud optimista. Señaló que en Fermator es importante
perseverar con optimismo a fin de  que las dificultades se
conviertan en nuevas oportunidades para encontrar solu-
ciones. "Les puedo asegurar  que el cariño con que se
celebra el evento de hoy que se refleja en todos los deta-
lles es con el mismo sentimiento y  compromiso con  que el
elemento humano trabaja diariamente en Tecnoamérica".
El Director General de Tecnolama, Eduard Gomis, sentía
que era un privilegiado en poder disfrutar "un día como
el de hoy cuando uno se da cuenta que vale la pena el
sacrificio, el trabajo y la dedicación de todo nuestro equi-
po y colaboradores". Pero admitió que no fue fácil al-
canzar esta meta. "Los recuerdos de los primeros días
en 2006 con todos los problemas a resolver  y complica-
dos procesos por completarse, ahora me hacen sentir la
persona  mas feliz al poder compartir este maravilloso
momento con todos ustedes".
Con su estilo sincero y austero, Juan
Ramón Gomis, Gerente General del
Grupo Fermator, recordó que trein-
ta y cuatro años atrás  en un mes
de mayo, cuando nacía su hijo
Eduard, comenzaba el proyecto
que hoy es Fermator. Con orgullo
señaló que la dedicación y el en-
tusiasmo de Eduard aseguran la

Eduard Gomis

Juan Ramón Gomis

estabilidad futura del Grupo.
Como resultado del esfuerzo,
el trabajo y la responsabili-
dad Fermator pudo convertir-
se en una empresa global
para satisfacer a los clientes
y estar cerca de ellos  a tra-
vés de sus fábricas y distri-
buidores ubicados estratégi-
camente en todo el mundo.
"En América latina son éstos
tiempos propicios de creci-
miento que nos permiten

agrandar nuestra planta y estar preparados para fabri-
car 120.000 puertas en los próximos dos años". En por-
tugués, el Sr. Gomis felicitó y
agradeció al equipo com-
puesto por 80 personas de
Tecnoamérica, y a Brasil, por
todo el cariño que han dis-
pensado a Fermator  y que
ha producido tan hermosos
resultados.
La presencia de Fermator en
el mundo con nueve fábricas
y una red de ventas organi-
zada en 80 países, es una
realidad bien conocida, pero
el evento aquí descripto debe destacarse por la calurosa
amistad y las innumerables atenciones brindadas a los
huéspedes. Fermator demostró ser una empresa con una
cara y un alma independientemente de los altibajos de
las relaciones comerciales.

Eduard Amigo
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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
Debido a los accidentes en ascensores registrados por el Comité Permanente de Seguri-
dad, sufridos tanto por  los usuarios y como por el personal de mantenimiento de las
empresas encargadas de los equipos,  y de las actuaciones de la División Siniestros de la
Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, se proponen estas
Recomendaciones sobre seguridad en Ascensores Recomendaciones sobre seguridad en Ascensores Recomendaciones sobre seguridad en Ascensores Recomendaciones sobre seguridad en Ascensores Recomendaciones sobre seguridad en Ascensores para ser difundidas al gremio y
demás responsables de la seguridad. Si bien existen normativas nacionales y regionales
para ascensores, en muchos casos las mismas no son obligatorias o hay un vacío legal o
se encuentran graves deficiencias de fabricación, instalación o mantenimiento. Estas re-
comendaciones son aplicables para nuevas instalaciones y también para el parque exis-
tente de ascensores.

Enclavamiento mecánico- Cerraduras - en puertasEnclavamiento mecánico- Cerraduras - en puertasEnclavamiento mecánico- Cerraduras - en puertasEnclavamiento mecánico- Cerraduras - en puertasEnclavamiento mecánico- Cerraduras - en puertas
manualesmanualesmanualesmanualesmanuales

El Comité Permanente de Seguridad encuentra un alto porcentaje de accidentes en ascenso-
res, cuya causa radica en el mal funcionamiento de las cerraduras de las puertas manuales.
Con el fin de prevenir y reducir los accidentes que ocurren en ascensores, se han elabora-
do estas recomendaciones para que tomen conocimiento de las mismas  los propietarios,
administradores, representantes técnicos, fabricantes, instaladores y conservadores.
Estas recomendaciones serán difundidas a través de  los medios  y de las cámaras asocia-
das a la FACARA para que sean conocidas por  todo el gremio. Además,  se comunicarán  a
la División Siniestros de la PFA para que sirvan como punto de referencia en las pericias o
informes que realizan  a solicitud de  los juzgados que intervienen con motivo de los
accidentes ocurridos.

Consideraciones:Consideraciones:Consideraciones:Consideraciones:Consideraciones:

1) Los accidentes producidos en ascensores de puertas manuales han sido, en su
gran mayoría, debidos a fallas en las cerraduras electromecánicas de seguridad de
las puertas de piso.
2) Se han encontrado fallas por deficiencias, con un alto grado de incidencia, en el
diseño y fabricación de algunas cerraduras, en la instalación inadecuada, en la modi-
ficación parcial de los circuitos y en la reparación de las mismas.
3) Un resultado efectivo dependerá del diseño de la cerradura, de la calidad de fabri-

Recomendaciones
sobre seguridad en

ASCENSORES

Se
gu

rid
ad

LLLLLASASASASAS          RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES     INDICADASINDICADASINDICADASINDICADASINDICADAS     ENENENENEN     ESTAESTAESTAESTAESTA     NOTANOTANOTANOTANOTA     FUERONFUERONFUERONFUERONFUERON     ELABORADASELABORADASELABORADASELABORADASELABORADAS     PORPORPORPORPOR
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cación, instalación y conservación. Hay cerra-
duras que se ofrecen en el mercado como de
"doble contacto" que no cumplen con la Nor-
ma IRAM 3681-5.
4) El propósito de estas recomendaciones es
disminuir o minimizar los accidentes que ocu-
rren en ascensores por los motivos indicados.

RECOMENDACIÓN RSA 2011-07/01 (v4)RECOMENDACIÓN RSA 2011-07/01 (v4)RECOMENDACIÓN RSA 2011-07/01 (v4)RECOMENDACIÓN RSA 2011-07/01 (v4)RECOMENDACIÓN RSA 2011-07/01 (v4)
Buenos Aires, julio de 2011Buenos Aires, julio de 2011Buenos Aires, julio de 2011Buenos Aires, julio de 2011Buenos Aires, julio de 2011

Enclavamiento mecánico -Enclavamiento mecánico -Enclavamiento mecánico -Enclavamiento mecánico -Enclavamiento mecánico -
Cerraduras - en puertasCerraduras - en puertasCerraduras - en puertasCerraduras - en puertasCerraduras - en puertas
manuales de ascensoresmanuales de ascensoresmanuales de ascensoresmanuales de ascensoresmanuales de ascensores

En mérito a las consideraciones indicadas, se pro-
ponen las siguientes Recomendaciones para los
ascensores con puertas manuales que tienen ce-ce-ce-ce-ce-
rraduras electromecánicas de seguridad derraduras electromecánicas de seguridad derraduras electromecánicas de seguridad derraduras electromecánicas de seguridad derraduras electromecánicas de seguridad de
contacto simple.contacto simple.contacto simple.contacto simple.contacto simple.

1) En ascensores que dispongan del espacio
requerido, cambiar por puertas automáticas
con los cambios mecánicos y de maniobra
necesarios o prever su cambio a mediano pla-
zo (Hasta 10 años como máximo).
2) En caso de la imposibilidad técnica de ins-
talar puertas automáticas, se recomienda el
uso de cerraduras enclavamiento de doble
contacto. Estas deben cumplir los siguientes
requisitos: que la puerta no pueda abrirse si
el ascensor no se encuentra en el piso y que
no permita el movimiento/arranque del ascen-
sor si la maniobra detecta que la puerta exte-
rior (conjunto gancho-hoja) no se encuentra
trabada mecánicamente cuando está cerrada
y el ascensor en condiciones de partir.
3) Las cerraduras deberán cumplir con la Nor-
ma IRAM 3681-5.
4) El control de maniobras del ascensor debe
estar preparado para el funcionamiento del
enclavamiento de la puerta (cerradura de do-
ble contacto). En caso de controles muy vie-
jos que no admiten esa maniobra, se reco-
mienda cambiar el mismo.
5) Las cerraduras electromecánicas de segu-
ridad no se deben reparar ni modificar.
6) Cuando se cambia una cerradura, es obligato-
rio cambiar también el gancho, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante, importador o distribui-
dor, quien deberá entregar un instructivo de su
instalación y mantenimiento en idioma español.



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

20
11

62

Camara de Ascensores y Afines

7) El cambio de cerraduras simples a doble contacto
deberá hacerse a la brevedad, en un plazo que no
exceda de 2 años, atento a que es un elemento de
vital importancia para los usuarios.
8) Al realizarse el cambio de una cerradura, es reco-
mendable confeccionar un remito detallando la fecha,
el trabajo realizado, a qué cerradura (de qué ascensor
y qué piso) corresponde y las características de la ce-
rradura instalada (tipo, marca, modelo, número de se-
rie, etc.). El representante técnico debe registrar el cam-
bio de cerradura en el Libro de Inspección.

LA PRESENTE RECOMENDACIÓN SE DARÁ A PU-LA PRESENTE RECOMENDACIÓN SE DARÁ A PU-LA PRESENTE RECOMENDACIÓN SE DARÁ A PU-LA PRESENTE RECOMENDACIÓN SE DARÁ A PU-LA PRESENTE RECOMENDACIÓN SE DARÁ A PU-
BLICIDAD EN LOS MEDIOS DEL SECTOR DELBLICIDAD EN LOS MEDIOS DEL SECTOR DELBLICIDAD EN LOS MEDIOS DEL SECTOR DELBLICIDAD EN LOS MEDIOS DEL SECTOR DELBLICIDAD EN LOS MEDIOS DEL SECTOR DEL
TRANSPORTE VERTICAL Y SE SOLICITARÁ A LASTRANSPORTE VERTICAL Y SE SOLICITARÁ A LASTRANSPORTE VERTICAL Y SE SOLICITARÁ A LASTRANSPORTE VERTICAL Y SE SOLICITARÁ A LASTRANSPORTE VERTICAL Y SE SOLICITARÁ A LAS
CÁMARAS, ASOCIACIONES, CONSEJOS PROFESIO-CÁMARAS, ASOCIACIONES, CONSEJOS PROFESIO-CÁMARAS, ASOCIACIONES, CONSEJOS PROFESIO-CÁMARAS, ASOCIACIONES, CONSEJOS PROFESIO-CÁMARAS, ASOCIACIONES, CONSEJOS PROFESIO-
NALES, ETC., PONERLA EN CONOCIMIENTO DENALES, ETC., PONERLA EN CONOCIMIENTO DENALES, ETC., PONERLA EN CONOCIMIENTO DENALES, ETC., PONERLA EN CONOCIMIENTO DENALES, ETC., PONERLA EN CONOCIMIENTO DE
SUS ASOCIADOS Y/O MATRICULADOS.SUS ASOCIADOS Y/O MATRICULADOS.SUS ASOCIADOS Y/O MATRICULADOS.SUS ASOCIADOS Y/O MATRICULADOS.SUS ASOCIADOS Y/O MATRICULADOS.

Ing. Carlos Sapienza
Miembro Integrador

Ascensores   Comité Permanente de seguridad

Finalmente es importante que las empresas tengan en cuenta, que ante un accidente ocurrido en un ascensor de
las características indicadas, ante consultas de juzgados intervinientes, se hará mención que las empresas del
sector del Transporte Vertical han sido  informadas, a través de las cámaras en todo el país reunidas en la
F.A.C.A.R.A., y de los medios especializados,  acerca de las Recomendaciones de este Comité a considerar en la
fabricación, instalación y conservación de ese tipo puntual:  enclavamiento mecánico -Cerradura - de puertas
manuales.

Recomendaciones prácticas para fabricantes, instaladores yRecomendaciones prácticas para fabricantes, instaladores yRecomendaciones prácticas para fabricantes, instaladores yRecomendaciones prácticas para fabricantes, instaladores yRecomendaciones prácticas para fabricantes, instaladores y
conservadores:conservadores:conservadores:conservadores:conservadores:

Se agregan las siguientes consideraciones prácticas:

1) Para lograr el funcionamiento seguro de las cerraduras es necesario en forma ineludible, la compatibilidad con
el sistema de control instalado.
2) La cerradura forma parte del conjunto "Puerta/Hoja-Marco". En las puertas manuales, se deben eliminar los
juegos y mantenerlas periódicamente en ese estado y asegurar el enclavamiento seguro de las puertas, o bien
reemplazarlas.
3) Los elementos elásticos (resortes, fuelles, flejes, etc.) deben estar ubicados de manera bien visible desde la
parte externa, para que puedan ser inspeccionados y probados en las revisiones periódicas (mensualmente) sin
tener que desarmar la cerradura.
4) Las piezas de enclavamiento no deben ser afectadas por la suciedad del ambiente, los huelgos estrechos o
tornillos de fijación.
5) La caja de la cerradura debe ser lo suficientemente rígida como para que en la instalación, no se produzcan
deformaciones que puedan trabar el mecanismo.
6) Al fijar o cambiar el gancho de enclavamiento, se deberá asegurar que cada tornillo tenga una fijación firme
para que no se afloje ni desprenda con el uso y observar las piezas de sujeción y vínculo a la puerta, las
correderas, etc.,  de manera que no haya piezas sueltas, o con riesgo de desprenderse, o con juegos que puedan
afectar el movimiento del gancho dentro del enclavamiento, o que se pueda desprender ante un esfuerzo brusco
ejercido en la puerta (Aprox. 100 Kg).
En el caso de puertas placa, verificar la solidez de la fijación del gancho. Observar que los tornillos de fijación
estén unidos a un sector firme de la puerta (que no sea una parte hueca, de terciado) de manera que no haya
riesgo que ante un esfuerzo brusco (Aprox. 200 Kg.) aplicado a la puerta, se desprendan los tornillos  dejando el
gancho suelto dentro de la cerradura.
7) En la cerradura no se deben eliminar ni dejar de conectar contactos, ni hacer ningún tipo de7) En la cerradura no se deben eliminar ni dejar de conectar contactos, ni hacer ningún tipo de7) En la cerradura no se deben eliminar ni dejar de conectar contactos, ni hacer ningún tipo de7) En la cerradura no se deben eliminar ni dejar de conectar contactos, ni hacer ningún tipo de7) En la cerradura no se deben eliminar ni dejar de conectar contactos, ni hacer ningún tipo de
puente eléctrico.puente eléctrico.puente eléctrico.puente eléctrico.puente eléctrico.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: El Comité de Seguridad no otorga un certificado ni aval de seguridadEl Comité de Seguridad no otorga un certificado ni aval de seguridadEl Comité de Seguridad no otorga un certificado ni aval de seguridadEl Comité de Seguridad no otorga un certificado ni aval de seguridadEl Comité de Seguridad no otorga un certificado ni aval de seguridad
de productos, ni hace ensayos sobre los mismos, ni ejerce el control, solamentede productos, ni hace ensayos sobre los mismos, ni ejerce el control, solamentede productos, ni hace ensayos sobre los mismos, ni ejerce el control, solamentede productos, ni hace ensayos sobre los mismos, ni ejerce el control, solamentede productos, ni hace ensayos sobre los mismos, ni ejerce el control, solamente
da recomendaciones  a tener en cuenta en la construcción, instalación y conser-da recomendaciones  a tener en cuenta en la construcción, instalación y conser-da recomendaciones  a tener en cuenta en la construcción, instalación y conser-da recomendaciones  a tener en cuenta en la construcción, instalación y conser-da recomendaciones  a tener en cuenta en la construcción, instalación y conser-
vación de cerraduras. Tampoco es  su  función informar cómo se debe hacer paravación de cerraduras. Tampoco es  su  función informar cómo se debe hacer paravación de cerraduras. Tampoco es  su  función informar cómo se debe hacer paravación de cerraduras. Tampoco es  su  función informar cómo se debe hacer paravación de cerraduras. Tampoco es  su  función informar cómo se debe hacer para
cumplir esas recomendaciones, pues es un tema específico de cada fabricante.cumplir esas recomendaciones, pues es un tema específico de cada fabricante.cumplir esas recomendaciones, pues es un tema específico de cada fabricante.cumplir esas recomendaciones, pues es un tema específico de cada fabricante.cumplir esas recomendaciones, pues es un tema específico de cada fabricante.
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CONVERSANDO CON RINACONVERSANDO CON RINACONVERSANDO CON RINACONVERSANDO CON RINACONVERSANDO CON RINA
Subir & Bajar tuvo la
oportunidad de dialogar
con los representantes
de la empresa certifica-
dora italiana RINA du-
rante su visita al país,
Paolo Stablum y Fabio
Collini, quienes estuvie-

ron acompañados por el Lic. Osvaldo H. González,
Country Manager de RINA IBERIA, con sede en Bue-
nos Aires, Argentina. Desde su visión  certificadora
y estrechamente relacionada con las normativas,
brindaron datos y opiniones interesantes sobre el
sector del transporte vertical y las nuevas tecnolo-
gías que resumimos en este espacio.

¿Qué pueden puntualizar sobre la armo-¿Qué pueden puntualizar sobre la armo-¿Qué pueden puntualizar sobre la armo-¿Qué pueden puntualizar sobre la armo-¿Qué pueden puntualizar sobre la armo-
nización de la Norma EN-81?nización de la Norma EN-81?nización de la Norma EN-81?nización de la Norma EN-81?nización de la Norma EN-81?
Fabio Collini:Fabio Collini:Fabio Collini:Fabio Collini:Fabio Collini: Se está trabajando muy fuerte-
mente para la armonización de todas las norma-
tivas a nivel mundial-Europa,  Asia-Pacífico y
América del Norte que abarca a Estados Unidos
y Canadá- basándose en la EN-81, con la partici-
pación de ISO. La idea es lograr la integración
de las diversas normas buscando el compromi-
so y el consenso. Es una larga tarea  que se
espera esté completada en el próximo año 2012.
En Italia se armonizarán primeramente  la  EN-
81 1 y 2 pero debemos recordar que  a nivel
europeo hay un ingreso continuo de nuevas
normativas por lo que la armonización comple-
ta será un inmenso trabajo.

¿Cuál es el rol de los Entes Certificadores¿Cuál es el rol de los Entes Certificadores¿Cuál es el rol de los Entes Certificadores¿Cuál es el rol de los Entes Certificadores¿Cuál es el rol de los Entes Certificadores
(Certified(Certified(Certified(Certified(Certified     Bodies) en esta cuestión?Bodies) en esta cuestión?Bodies) en esta cuestión?Bodies) en esta cuestión?Bodies) en esta cuestión?
Paolo Stablum:Paolo Stablum:Paolo Stablum:Paolo Stablum:Paolo Stablum: Los Entes Certificadores son
siempre una parte activa del proceso de forma-
ción y definición de las normas participando di-
rectamente o a través de sus representantes.
Están siempre presentes junto a los representan-

Directivas yDirectivas yDirectivas yDirectivas yDirectivas y
tecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologías
según este Entesegún este Entesegún este Entesegún este Entesegún este Ente
CertificadorCertificadorCertificadorCertificadorCertificador

tes de las empresas.

Es decir, que si una nueva tecnologíaEs decir, que si una nueva tecnologíaEs decir, que si una nueva tecnologíaEs decir, que si una nueva tecnologíaEs decir, que si una nueva tecnología
está correctamente desarrollada en tér-está correctamente desarrollada en tér-está correctamente desarrollada en tér-está correctamente desarrollada en tér-está correctamente desarrollada en tér-
minos de seguridad, ¿puede certificarseminos de seguridad, ¿puede certificarseminos de seguridad, ¿puede certificarseminos de seguridad, ¿puede certificarseminos de seguridad, ¿puede certificarse
por los Entes aunque se aparte de lapor los Entes aunque se aparte de lapor los Entes aunque se aparte de lapor los Entes aunque se aparte de lapor los Entes aunque se aparte de la
Norma EN-81?Norma EN-81?Norma EN-81?Norma EN-81?Norma EN-81?
PS:PS:PS:PS:PS: Efectivamente es así. Esto está estableci-
do  en la Directiva Europea de ascensores que
es una ley aceptada por todos los estados
miembros.  Establece que es posible desviarse
de las normas armonizadas haciendo las prue-
bas de riesgo específico por medio de un  Ente
Certificador.  Las normas apuntan al  análisis
de riesgo y a la seguridad.

¿La Normativa Máquina quedará fuera¿La Normativa Máquina quedará fuera¿La Normativa Máquina quedará fuera¿La Normativa Máquina quedará fuera¿La Normativa Máquina quedará fuera
de esta armonización?de esta armonización?de esta armonización?de esta armonización?de esta armonización?
FC:FC:FC:FC:FC: El año pasado, o sea en 2010,  salió una
nueva  Normativa Máquina que ha establecido
muy bien la diferencia entre el ascensor y la
máquina: ésta tiene que desarrollar una  velo-
cidad de hasta 0. 15 m/seg. Si supera esa mar-
ca  es un ascensor.  La Normativa Máquina se
aplica básicamente a medios de elevación para
discapacitados, del tipo residenciales y otras
plataformas elevadoras.

¿Cómo está la situación en Europa  desde¿Cómo está la situación en Europa  desde¿Cómo está la situación en Europa  desde¿Cómo está la situación en Europa  desde¿Cómo está la situación en Europa  desde
el punto de vista económico y como se veel punto de vista económico y como se veel punto de vista económico y como se veel punto de vista económico y como se veel punto de vista económico y como se ve
a Sudamérica en lo económico-comercial?a Sudamérica en lo económico-comercial?a Sudamérica en lo económico-comercial?a Sudamérica en lo económico-comercial?a Sudamérica en lo económico-comercial?
FC:FC:FC:FC:FC:     En Europa la situación  es desastrosa en
general con la construcción nueva absoluta-
mente detenida. La actividad de la industria del
ascensor se basa sólo en las modernizaciones
y en el mantenimiento.
PS:PS:PS:PS:PS: A Sudamérica  se la empieza a ver como
una gran oportunidad. Después de la crisis de
Argentina y ahora con un Brasil dominante y Perú
también  creciendo junto con otros países, exis-
te un mercado independiente con una sociedad

en aumento que demandará ascenso-
res. Para  nosotros es una región pro-
misoria ya que a nivel normativo hay
mucho para hacer.

¿Cómo resulta para RINA el mer-¿Cómo resulta para RINA el mer-¿Cómo resulta para RINA el mer-¿Cómo resulta para RINA el mer-¿Cómo resulta para RINA el mer-
cado argentino?cado argentino?cado argentino?cado argentino?cado argentino?
Osvaldo González:Osvaldo González:Osvaldo González:Osvaldo González:Osvaldo González: La crisis del 2008
no impactó  en la certificación de sis-
temas de gestión. Nuestro núcleo duro
de la actividad en Argentina es la cer-
tificación  de normas de sistemas ISO
9001, 14001, 18001,  de   responsabili-

Los entrevistados (Izq a Der) Fabio Collini, Osvaldo González y
Paolo Stablum
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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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dad social S 8000, entre otras,  y lo que pensá-
bamos iba a impactar peor a mediados de 2009,
no se reflejó en una  caída de certificados sino
que estuvo un poco por encima del promedio
normal.  Nuestro cliente típico es el cliente pyme.
Obviamente, hubo que considerar la situación
de quienes hacían su auditoria de mantenimiento
o certificación y pedían planes de pago, o para
proyectos de 14001 que requieren inversiones
en infraestructura que son  más costosos que
para 9001. Muchos dilataron la terminación de
la implementación para después certificar.

¿Cuántas sedes tienen en América Latina?¿Cuántas sedes tienen en América Latina?¿Cuántas sedes tienen en América Latina?¿Cuántas sedes tienen en América Latina?¿Cuántas sedes tienen en América Latina?
OG:OG:OG:OG:OG:Tenemos una en Buenos Aires y dos en
Brasil. Desde Argentina atendemos Chile, Méxi-
co, Uruguay, Colombia y El Salvador más una
nueva representación en Perú con marcado cre-
cimiento. Todavía el avance de la economía no
pudo ser acompañado por el avance en la ca-
pacidad y la competencia en los mandos me-
dios y gerenciales. Esta es la realidad actual.

¿Cómo se encuentra el mercado del as-¿Cómo se encuentra el mercado del as-¿Cómo se encuentra el mercado del as-¿Cómo se encuentra el mercado del as-¿Cómo se encuentra el mercado del as-
censor hidráulico y el de sin sala decensor hidráulico y el de sin sala decensor hidráulico y el de sin sala decensor hidráulico y el de sin sala decensor hidráulico y el de sin sala de
máquinas?máquinas?máquinas?máquinas?máquinas?
PS:PS:PS:PS:PS: En Italia el hidráulico representa el 89 por
ciento de las instalaciones pues la mayoría de
los edificios son de baja altura. En cuanto al
sin sala de máquinas (MRL) hace furor ya que
está de moda y brinda una gran facilidad al
proyectista del edificio. Sin embargo, hay luga-
res donde quizás no sea aconsejable este sis-
tema como hospitales o edificios de alto tráfico
ya que la maniobra de emergencia lleva más
tiempo. Como todas las cosas hay que estudiar
el uso y resolver la conveniencia de aplicar las
diversas tecnologías en cada caso.

¿Qué sucede con las normativas respec-¿Qué sucede con las normativas respec-¿Qué sucede con las normativas respec-¿Qué sucede con las normativas respec-¿Qué sucede con las normativas respec-
to de las cintas y cables de tracción?to de las cintas y cables de tracción?to de las cintas y cables de tracción?to de las cintas y cables de tracción?to de las cintas y cables de tracción?
FC:FC:FC:FC:FC: Las empresas, en general multinacionales,
desarrollan diversos tipos de cintas y/o cables
más delgados y poleas más pequeñas. La Di-
rectiva Ascensores no especifica cables o cin-
tas. La EN-81 habla de cables de 8mm pero las
normas son para el análisis de riesgo. Ahora
los cables han cambiado, se utilizan otros ma-
teriales y resistencias que los Certified Bodies
aprueban en tanto y en cuanto no representen
un riesgo. Las innovaciones tecnológicas son
buenas, la cuestión es que los Entes Certifica-
dores son  muchísimos y es posible encontrar
quien acepte algo en el límite de lo razonable.

Hay soluciones bellas pero realizadas en forma
no del todo satisfactorias. Allí está el problema.

JORNADA DE ASCENSORES EN LA UNI-JORNADA DE ASCENSORES EN LA UNI-JORNADA DE ASCENSORES EN LA UNI-JORNADA DE ASCENSORES EN LA UNI-JORNADA DE ASCENSORES EN LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SAN JUANVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUANVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUANVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUANVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Organizado por la Cámara Cuyana de
Ascensores, y la Universidad Nacional de San
Juan a través de su Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño se realizó un encuentro en
el Complejo Universitario Islas Malvinas de la
mencionada Facultad  el pasado 12 de agosto.
La Jornada comenzó con la presentación del Arq.
Andrés Lecich de la mencionada institución
universitaria y luego, el Sr. Adrián Segura,
presidente de la Cámara Cuyana de Ascensores,
se refirió a los objetivos y tareas desarrollados
por  dicha entidad.
El Ing. Jorge Fazzito estuvo a cargo del desarrollo
de un amplio temario que abarcó la problemática
de los accidentes en ascensores, los factores
que los producen y su tipología. Luego de
describirse las normativas vigentes referidas al
transporte vertical,  se pasó a un cuarto
intermedio.
En horas de la tarde se trató el tema Diseño de
la Obra Civil de Ascensores según la Ley  de
Accesibilidad que versa sobre el dimen-
sionamiento, calidad y cantidad  de ascensores
así como su distribución en el edificio, tipos y
dimensiones de la cabina y  del pasadizo.
Cabe destacar que concurrieron numerosos
asistentes: alumnos de arquitectura, profesores,
funcionarios locales y  representantes de otros
municipios como el Ing. Núñez de la
Municipalidad de Guaymallén. El interés
despertado promete otros encuentros.

Comitiva: (izq a der) Ing. Jorge Núñez; Sr. Adrián
Fuentes; Sr Lucio Cuelli, Sres. Javier Dimitroff y
Adrián Segura,  Ing. Jorge Fazzito; Arq. Daniel
Santandreu, Arq. Roberto Pantano, Sr Roberto

Agüero y Arq. Lorena Platero
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WITTUR HYDRAULIC DRIVES:WITTUR HYDRAULIC DRIVES:WITTUR HYDRAULIC DRIVES:WITTUR HYDRAULIC DRIVES:WITTUR HYDRAULIC DRIVES:
ÚLTIMO DESARROLLOÚLTIMO DESARROLLOÚLTIMO DESARROLLOÚLTIMO DESARROLLOÚLTIMO DESARROLLO

Desde su estableci-
miento, Wittur- Hydrau-
lic Drives (ex Omar Lift)
siempre tuvo como
meta la calidad y la se-
guridad al desarrollar
sus productos.

Siguiendo esta línea, productos tales como las
centrales hidráulicas HI (donde un convertidor a
lazo abierto controla el recorrido de la cabina),
las bombas hidráulicas HE (con una válvula elec-
trónicamente controlada) y el HDU (para cumplir
con la norma EN 81.2 A3) que acá presentamos,
han sido el resultado  lógico de los esfuerzos de
WHD. También las últimas políticas referidas al
respeto por el medio ambiente fueron un compo-
nente clave en el desarrollo de estos productos.

EL HDUEL HDUEL HDUEL HDUEL HDU
Wittur Hydraulic Drives (WHD)  ha lanzado al
mercado el HDU. Este es un paracaídas que ha
sido desarrollado y certificado por TÜV para cum-
plir con la Norma EN 81.2 A3 que exige un ma-
yor nivel de seguridad en los ascensores hidráu-
licos , específicamente contra los movimientos
descontrolados  de la cabina  con puertas abier-
tas. Esta es una situación que puede poner en
peligro la seguridad del usuario si el ascensor
arrancara en forma imprevista. Tradicionalmen-
te,  en los ascensores hidráulicos, el viaje en
ascensor  es considerado seguro debido a la
presencia en el control de dos contactoras que
aseguran la redundancia en el circuito para evi-
tar un inesperado falso contacto; si una de las
contactoras se bloquea, la presencia de la otra

Paracaídas contraParacaídas contraParacaídas contraParacaídas contraParacaídas contra
movimientosmovimientosmovimientosmovimientosmovimientos

involuntarios deinvoluntarios deinvoluntarios deinvoluntarios deinvoluntarios de
la cabinala cabinala cabinala cabinala cabina

hace extremadamente improbable  que ambas
fallen  y se bloqueen .
El hecho de que en los ascensores hidráulicos, a
falta de un contrapeso más pesado que la cabi-
na, los daños importantes o pérdidas  en el sis-
tema pueden sólo provocar el movimiento de la
cabina en la dirección descendente, disparó la
demanda estricta de seguridades adicionales en
el circuito que controla la cabina en su recorrido

descendente.
Por esta razón la redundancia de se-
guridades para la  dirección ascen-
dente está ahora copiada también
para la dirección descendente por
medio de un dispositivo adicional que
incluye una segunda válvula de cie-
rre para que sea extremadamente
difícil que pérdidas de aceite o fa-
llas en la válvula  puedan provocar
el movimiento de la cabina.
De acuerdo con la norma citada el
control debe monitorear la ausen-
cia de pérdidas de aceite desde las
dos válvulas según una secuencia
precisa que debe respetarse.
El dispositivo HDU, dependiendo del

flujo y del tipo de válvula, puede ofrecerse como
una unidad "integrada" o "separada". Esta segun-
da versión (que está disponible para todas las vál-
vulas) puede también instalarse en válvulas exis-
tentes  si el ascensor fue instalado antes del 1 de
enero de 2010 pero debe ser aprobado por el ente
certificador después de esa fecha.
Una de las claras ventajas de esta solución es que,
cuando se instala el ascensor no hay diferencias en
el trabajo en obra  para instalar los componentes
hidráulicos respecto de las soluciones anteriores sin
HDU lo cual facilita la tarea de los  montadores.

Rango de productosRango de productosRango de productosRango de productosRango de productos

Tipo Flujo (l/min) Versión Aplicacc ión

HDU 035 8 - 45 Separado H C
HDU 210 55 - 210 Integrado H M

Separado HM - HI
HDU 380 250 - 380 Separado HM - HI
HDU 600 450 - 600 Separado HM - HI

o Basado en el concepto de redundancia con válvulas
operando en serie.
o Kit de modernización disponible para válvulas exis-
tentes (no necesariamente Wittur).
o Paquete compacto, se garantizan todas las aplicacio-
nes existentes.
o Rápido y fácil, el instalador sólo debe realizar ope-
raciones simples.

Izq.: El dispositivo HDU integrado a la central hidráulica. Der.:  El
dispositivo HDU en su versión "separada"
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INTERLIFT 2001 - ULTIMOS DETALLESINTERLIFT 2001 - ULTIMOS DETALLESINTERLIFT 2001 - ULTIMOS DETALLESINTERLIFT 2001 - ULTIMOS DETALLESINTERLIFT 2001 - ULTIMOS DETALLES

Esta décima edición de la feria
de Augsburgo será la mas gran-
de desde que comenzó a cele-
brarse  en esta ciudad hace 20
años. El alquiler de espacios ya

aumentó un 10 por ciento respecto de ferias anteriores si
bien Interlift 2001 sigue a la cabeza en cantidad de empre-
sas expositoras.
La feria líder en el mundo dedicada a la tecnología de as-
censores ofrece un panorama perfecto sobre la situación
actual y las tendencias del mañana. Hoy como siempre, In-
terlift sigue siendo un encuentro familiar del sector y, por
eso, también es una cita obligada agradable no sólo para
los que toman las decisiones en las empresas sino también
para todos los que trabajan en el ramo.
La proporción de empresas extranjeras, con más del 66 %
( julio de 2011), es incluso mayor que hace dos años.
Italia es nuevamente el país con mayor participación en tér-
minos de superficie ocupada  seguida por España y China,
que superó a Turquía, ocupando ahora el tercer puesto. Ita-
lia también lidera la cantidad de empresas participantes
seguida de China.

Preparación óptima de la feria a través de InternetPreparación óptima de la feria a través de InternetPreparación óptima de la feria a través de InternetPreparación óptima de la feria a través de InternetPreparación óptima de la feria a través de Internet
Quien desee prepararse para la feria Interlift 2011 deberá acce-
der previamente a la página www.interlift.de donde encontrará
toda la información  que le facilitará una visita eficiente.  Des-
de abril está a disposición en línea el índice de expositores y
todas las semanas se realiza la actualización del mismo. Tam-
bién se ha optimizado la búsqueda de expositores con infor-
maciones detalladas sobre cada uno de ellos. Además, la bús-
queda de expositores in situ es muy cómoda: estarán disponi-
bles como App para iPhone / iPad, Smartphone y Android.
Cada visitante recibirá gratuitamente el catálogo de la feria
y una guía que contiene las informaciones más importantes
como  el plano completo de todo el complejo, de los salones
y el programa  del Foro Interlift.

VFA Forum: ya está listo el programa con 58 exper-VFA Forum: ya está listo el programa con 58 exper-VFA Forum: ya está listo el programa con 58 exper-VFA Forum: ya está listo el programa con 58 exper-VFA Forum: ya está listo el programa con 58 exper-
tos de 16 paísestos de 16 paísestos de 16 paísestos de 16 paísestos de 16 países
El mercado sudamericano estará a cargo de Car-El mercado sudamericano estará a cargo de Car-El mercado sudamericano estará a cargo de Car-El mercado sudamericano estará a cargo de Car-El mercado sudamericano estará a cargo de Car-
men Maldacenamen Maldacenamen Maldacenamen Maldacenamen Maldacena
También este año, 58 expertos de 16 países volverán a ofrecer
un panorama actual sobre los siguientes temas: normativas,
mercados internacionales, medio ambiente/ energía, moderni-
zación, así como nuevos productos y prestaciones de servicios.

HDU-E 250 * 15 - 250 Separado H E
HDU-E 500 * 150 - 500 Separado H E
HDU-E 1000 * 250 - 1000 Separado H E

* Dispositivo para la válvula electrónica  certificada por TÜV SUD
de acuerdo con la norma EN81-2: 1998+A3

La mas grandeLa mas grandeLa mas grandeLa mas grandeLa mas grande
desde sudesde sudesde sudesde sudesde su

lanzamientolanzamientolanzamientolanzamientolanzamiento
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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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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 :
geissler@afag.de / interlif@afag.de
www.interlift.de

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

ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,
20122012201220122012
Por primera vez este congreso internacional y
exposición- 19na. edición- tendrá lugar en
Estados Unidos, en Miami Beach, Florida.
Organizador: International Association of
Elevator Engineers (IAEE).
Información:Información:Información:Información:Información: iaee@elevcon.com

IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,
20122012201220122012
La International ElevatorExhibition tendrá lugar
en Bombay, India, y estará patrocinada  por
Virgo Communication.

WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO
- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012
La gran exposición de China cambió de
ciudad. Se llevará a cabo en Guangzhou, en
el centro de exposiciones China Import and
ExportFairComplex.
Organizador: China ElevatorAssociation
Información: Información: Información: Información: Información: Zhang Lexiang: zlx@cea-
net.org
www.cea-net.org

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

Cámara de Ascensores y AfinesCámara de Ascensores y AfinesCámara de Ascensores y AfinesCámara de Ascensores y AfinesCámara de Ascensores y Afines
Convocatoria a Asamblea anual OrdinariaConvocatoria a Asamblea anual OrdinariaConvocatoria a Asamblea anual OrdinariaConvocatoria a Asamblea anual OrdinariaConvocatoria a Asamblea anual Ordinaria

Buenos Aires,9 de agosto de 2011
Sr. Asociado:

En cumplimiento de lo establecido por el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la CAMARA DE ASCENSORES y
AFINES convoca a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día martes 27 de septiembre, a las 18:30 horas,
en su sede de Av. Belgrano Nº 687, 5º Piso, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar:
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Egresos e Ingresos, correspondientes
al sexagésimo segundo (62) Ejercicio, comprendido entre el 1º de junio de 2010 y el 31 de mayo de 2011.
Elección, por votación secreta, de algunos de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de sus mandatos.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente, esperando contar con su grata presencia y participación en
la Asamblea convocada

Carlos Carrizo JorgeD'Angélica
Secretario          Presidente

Luego de la finalización de la Asamblea se realizará el acostumbrado brindis de camaradería.
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NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

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

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

ADSUR S.A. 99999

ANAELI S.A. 2 02 02 02 02 0

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 77777

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 2 52 52 52 52 5

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

ASCENSORES QLD 5 55 55 55 55 5

ASCENSORES TESTA S.A. 6 96 96 96 96 9

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 5 35 35 35 35 3

AUDING CONSULTORES 2 22 22 22 22 2

AUTOMAC S.A. 1919191919

AVAXON S.R.L. 2121212121

BELTEK 1313131313

CABLES IPH 6 36 36 36 36 3

CARMEN M. MALDACENA 4 24 24 24 24 2

CARRIZO & ASOCIADOS 3 33 33 33 33 3

CF CONTROL 4 34 34 34 34 3

COELPLA 2 92 92 92 92 9

CPC KANSACO 3 83 83 83 83 8

E-COMPANY S.A. 33333

ELEVATORI 7 07 07 07 07 0

ELEVATOR WORLD 6 76 76 76 76 7

FACARA 4141414141

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 5 75 75 75 75 7

FUJITEC ARGENTINA S.A. 1515151515

GIOVENZANA 4 54 54 54 54 5

GJA SISTEMAS 6 56 56 56 56 5

H. TRIMARCHI S.R.L. 44-7544-7544-7544-7544-75

IC PUERTAS 5 95 95 95 95 9

INDUSTRIA BALLESTER 55555

INTERLIFT 3 93 93 93 93 9

JYE S.R.L. 3 33 33 33 33 3

MATRICERÍA HA 2 72 72 72 72 7

MATRICERÍA SORRENTINO 16-1716-1716-1716-1716-17

NF ASCENSORES 3 73 73 73 73 7

REDU-AR 3131313131

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 35-6535-6535-6535-6535-65

SAITEK CONTROL 1414141414

SICEM S.R.L. 5151515151

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 3 33 33 33 33 3

THYSSENKRUPP 6161616161

TRANSPORTES VERTICALES 6 36 36 36 36 3

WILCOX 2 32 32 32 32 3

WITTUR S.A. 22222



Julio / A
gosto 2011    /    Subir & Bajar

73

Camara de Ascensores y Afines

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

info@anmitec.com.ar

www.anmitec.com.ar

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)

Sanchez de Loria 1570

Capital Federal- Tel: 2050-8451/

7999/6045/6272

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.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) 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 )))))

Helguera 3001

(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)
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Manuel Ugarte 3173/7

(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 5256-1279
(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

REDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOS
SRLSRLSRLSRLSRL
Atenas 2335
(1765) Isidro Casanova
4485-6159/5398
info@reduar.com.ar
www.reduar.com.ar

REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA
S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)
ADOLFO ALSINA 2034.
(1090) Capital Federal
Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401
info@repuestosaconcagua.com.ar
www,repuestosaconcagua.com.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@semdasrl.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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