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De regresoDe regresoDe regresoDe regresoDe regreso

Cuando este número de Subir & Bajar llegue a manos de los lectores, sea en su versión
impresa o digital, se habrán acabado las vacaciones y todo volverá, si se quiere, al ritmo
normal de trabajo.
Luego de este descanso estival generalmente regresamos a las  tareas habituales con
muchos planes a desarrollar durante el nuevo año, tanto en lo laboral como en lo personal.
A veces la mochila viene muy cargada de proyectos y enhorabuena, siempre que la
imposibilidad de no poder cumplir con algunos de ellos no nos frustre.
Superado el umbral del reinicio que para muchas personas es difícil, debemos poner
manos a la obra encarando o retomando esas actividades que imaginamos bajo el sol en
la playa, en el frescor de la montaña o en el campo.
Es de esperar que quizás algunos de nuestros colegas, aunque sea unos pocos, hayan
contemplado, dentro de sus actividades en el métier que nos ocupa, abarcar un poco mas
allá de la propia empresa y extender el quehacer a las acciones que hacen al progreso del
sector en sí. Los que pertenecen a alguna de las cámaras y no son habitués pueden haber
pensado en acercarse a participar. También hay muchos más que no forman parte de
ninguna cámara. Quizás 2013 sea el año para asociarse a alguna de ellas con espíritu
constructivo y unirse a los que hace mucho tiran del carro del transporte vertical en
Argentina.
Lamentablemente existe hoy en día  un clima de crispación que está dividiendo a nuestra
sociedad. Los que ya vivimos épocas similares sabemos que las antinomias llevan años
en cicatrizar si es que definitivamente lo hacen.
Ante un año incierto es prioritario que nuestro sector no se deje invadir por sentimientos
encontrados que infecten la competencia empresaria normal y mucho menos a las
asociaciones. Este comentario es oportuno pues en ciertas ocasiones y subrepticiamente
se perciben corrientes encontradas que exceden las normas de lo comercial para hacer
valer poderes ajenos al sector. Sería muy positivo y beneficioso que estas energías se
encausaran para que el progreso y la profesionalización alcanzaran a todos sus  miembros,
desde el más pequeño al más encumbrado. Este último quizás tenga una mayor
responsabilidad  de actuar en forma ética, virtud que jamás debemos olvidar.
Este es el primer número de Subir & Bajar del año. Deseamos sea un foro abierto
absolutamente  a todos los que puedan contribuir positivamente  a la difusión de las
diversas  novedades de nuestro quehacer. El renovado sitio de la Cámara de Ascensores
y Afines y la reciente apertura de su portal en Facebook pueden utilizarse para la difusión
de ideas, la realización de debates interesantes y la  publicación de noticias. Aprovechemos
estas herramientas para entretejer una red que nos una y disipe todo atisbo de desunión
o confrontación que puedan acechar  entre los integrantes del transporte vertical argentino.
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El ascensor exterior
más alto del mundo

Si Ud. sufre de vértigo o tiene  temor a las alturas, quizás este no sea el ascensor
indicado para su viaje.
El Bailong Elevator, también conocido como el Ascensor de los Cien Dragones, trans-
porta a los turistas hasta una altura de 326 metros a lo largo de un enorme y empinado
peñasco macizo de piedra caliza en  uno de los cordones  montañosos  de la Provincia
de Hunan en China.
El viaje en el ascensor vidriado panorámico transporta 50 personas por vez y unos
1.380 viajeros  por hora,  que quedan boquiabiertos al apreciar vistas vertiginosas del
valle situado al fondo del cordón montañoso en el área Wulingyuan de Zhangijiajie *.
La instalación del ascensor comenzó en octubre de 1999 finalizándose en 2002. El
proyecto  tuvo que enfrentar la fiera crítica de los ambientalistas  quienes estaban muy
enojados por su ubicación en medio de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en  2002.
Para instalarlo hubo que excavar pasadizos y túneles en las entrañas de la columna de
cuarzo elegida entre las  numerosísimas  existentes en la zona, y se colocaron tres
detectores sísmicos para que los elevadores  puedan ser evacuados rápidamente en
caso de desastres.
Aquellos a favor del proyecto retrucaban que los ascensores - según dicen son los de

EL EDITOR DE ELEVATOR TODAY.COM  AMABLEMENTE NOS PERMITIÓ LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL Y
LA PUBLICACIÓN EN SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR DE LA NOTA DIGITAL PUBLICADA EN INTERNET EL 11 DE ENERO DE 2013.

No apto paraNo apto paraNo apto paraNo apto paraNo apto para
cardíacos,cardíacos,cardíacos,cardíacos,cardíacos,

ostenta tresostenta tresostenta tresostenta tresostenta tres
entradas en elentradas en elentradas en elentradas en elentradas en el
Libro GuinessLibro GuinessLibro GuinessLibro GuinessLibro Guiness
de los Recordsde los Recordsde los Recordsde los Recordsde los Records

 Interior de la cabina doble.
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Izq.: El raro paisaje en el área Wulingyuan de Zhangijiajie donde se encuentra la instalación. Der.:  Detalle del ascensor contra el peñasco.

 El Bailong Elevator no apto para cardíacos

pasajeros de mayor capacidad en el mundo- despeja-
ban el tráfico excesivo de  los senderos de la monta-
ña.
Pero los ambientalistas sostenían que el área, que
atrae cinco millones de visitantes al año, ya estaba
saturada de turistas y que no era necesaria otra atrac-
ción para incrementar aún mas esa cantidad.
Una vez concluida la instalación se dijo que es el as-
censor más alto del mundo totalmente expuesto a la
intemperie, el más alto elevador  panorámico de do-
ble cabina (double deck) y el más veloz con la mayor
capacidad por lo que ganó tres entradas en el Libro
Guinness de los Records.
Luego de su inauguración al público en 2002 fue rápi-
damente cerrado en forma temporal por razones de
seguridad y no por preocupaciones ambientales.
Se reabrió  en 2003 y ahora se convirtió en culto para
los turistas entusiastas de viajar en el ascensor que

es famoso al ser considerado
uno de los mas  atemorizantes
del mundo por sus vistas abrup-
tas y escarpadas hacia el fon-
do del valle.
Para aquellos cuyo temor a las
alturas les impide tomar el as-
censor pueden subir a pie des-
de el valle en una caminata de
dos horas y media.

Izq.: Vista general del Bailong Elevator enclavado
entre los peñascos . Der.:  Vertiginosa vista del

valle desde el ascensor
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*ZHANGIJIAJIE NATIONAL FOREST PARK ES ÚNICO POR SU BELLEZA Y

ESTÁ UBICADO AL NORTE DE LA PROVINCIA DE HUNAN, CHINA,

SIENDO UNO DE LOS TANTOS DENTRO DE LA REGIÓN DE WULINGYUAN.

FUE RECONOCIDO EN 1982 COMO EL PRIMER BOSQUE NACIONAL DE

CHINA. CON UNA EXTENSIÓN DE 4.810 HECTÁREAS ES PARTE DE UN

ÁREA MAYOR DE 398 KM2. LO MAS NOTABLE  DE SU GEOGRAFÍA

SON SUS FORMACIONES QUE ASEMEJAN  PILARES Y QUE ESTÁN ES-

PARCIDAS POR TODO EL PARQUE. ESTAS FORMAS SON EL RESULTADO

DE MUCHOS AÑOS DE EROSIÓN. COMO EL CLIMA ES HÚMEDO TODO EL

AÑO, EL FOLLAJE ES MUY DENSO. UNA BUENA PARTE DE LA EROSIÓN

QUE FORMA ESTOS PILARES SE DEBE A LA EXPANSIÓN DEL HIELO EN

INVIERNO Y A LAS PLANTAS QUE CRECEN SOBRE ELLOS. UNA DE

ESTAS COLUMNAS  DE PIEDRA CALIZA DE CUARZO DE 1.080 METROS

FUE REBAUTIZADA "AVATAR HALLELUJAH MOUNTAIN" EN HONOR DEL

FILM HOMÓNIMO EN ENERO DE 2010. EL DIRECTOR DE LA PELÍCULA

SEÑALÓ QUE SE INSPIRÓ EN ELEVACIONES DE TODO EL MUNDO INCLUI-

DAS LAS DE LA PROVINCIA DE HUNAN PARA CREAR LAS MONTAÑAS

FLOTANTES DE AVATAR. (NOTA DE LA REDACCIÓN).

El viaje en ascensor toma aproximadamente  un
minuto para llegar a la cima desde donde los tu-
ristas pueden apreciar grandiosas vistas de los
pilares de cuarcita  que existen en la zona.

Cu
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 Distintas vistas del Bailong Elevator
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es Como actuar en caso de encierro

dentro de un ascensor
Por Ing. Sebastián Altamiranda *

UN CASO DE ENCIERRO, DENTRO DE UN HOSPITAL, NOS ALERTA SOBRE EL COMPORTAMIENTO EN ESTOS CASOS Y LOS POSIBLES

DESENLACES FATALES RELACIONADOS CON LA CLAUSTROFOBIA. INVITAMOS A SEGUIR UNA SERIE DE CONSEJOS ÚTILES PARA

EVITAR ACCIDENTES Y DOMINAR LOS EFECTOS DE LA ANSIEDAD.

  AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Cuando una persona sufre un miedo o una an-
siedad anormal y, hasta a veces, patológica, de-
cimos que padece un trastorno de ansiedad.  Den-
tro de estos "trastornos de ansiedad""trastornos de ansiedad""trastornos de ansiedad""trastornos de ansiedad""trastornos de ansiedad" la
claustrofobia     es considerada como una fobia es-
pecífica.

La claustrofobia La claustrofobia La claustrofobia La claustrofobia La claustrofobia es el miedo a los espacios
cerrados y aquellos que la padecen suelen evitar
los ascensores, los túneles, habitaciones peque-
ñas, etcétera.  La persona claustrofóbica noLa persona claustrofóbica noLa persona claustrofóbica noLa persona claustrofóbica noLa persona claustrofóbica no
tiene miedo al espacio cerrado en sí mis-tiene miedo al espacio cerrado en sí mis-tiene miedo al espacio cerrado en sí mis-tiene miedo al espacio cerrado en sí mis-tiene miedo al espacio cerrado en sí mis-
mo, sino a las posibles consecuencias ne-mo, sino a las posibles consecuencias ne-mo, sino a las posibles consecuencias ne-mo, sino a las posibles consecuencias ne-mo, sino a las posibles consecuencias ne-
gativas de estar en ese lugar, como que-gativas de estar en ese lugar, como que-gativas de estar en ese lugar, como que-gativas de estar en ese lugar, como que-gativas de estar en ese lugar, como que-
darse encerrado para siempre o la asfixiadarse encerrado para siempre o la asfixiadarse encerrado para siempre o la asfixiadarse encerrado para siempre o la asfixiadarse encerrado para siempre o la asfixia
por creer que no hay suficiente aire en ese lugar.por creer que no hay suficiente aire en ese lugar.por creer que no hay suficiente aire en ese lugar.por creer que no hay suficiente aire en ese lugar.por creer que no hay suficiente aire en ese lugar. La mayoría de los espacios
pequeños y cerrados suponen un riesgo de quedarse encerrado, como en un ascen-
sor, y una limitación de los movimientos, por lo que las personas con claustrofobia
pueden sentirse muy vulnerables al ver limitados sus movimientos.

Cuando una persona que sufre claustrofobia anticipa que va a entrar, o entra, en un
espacio cerrado, experimenta una reacción de ansiedad intensa como falta de aire,
palpitaciones o mareo. Debido a estos síntomas, normalmente evitan los espacios
cerrados.

Ahora bien, específicamente hablando de situaciones en ascensores, personas que
sufren de estos trastornos de ansiedad, claramente debieran  evitarlos.  En un espa-
cio confinado, sin comunicación con el exterior, donde es posible que alguna patolo-
gía aflore y provoque algún tipo de error humano, accionando (por ejemplo) involun-
tariamente la llave de parar, la situación podrá empeorar solo por este mal manejo.
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Del mismo modo
que se nos en-
seña a cruzar la
calle o a condu-
cir vehículos, las
personas debie-
ran recibir ins-
trucción básica
para "viajar" en
ascensor.  Pues,
un ascensor es
un vehículo de
transporte y
como tal, debe ser adecuadamente manipulado, no de-
jando alternativas de mala conducción libradas a con-
ductas no apropiadas.

La educación y la cultura, en general, de quienes utili-
zamos este medio de transporte, permitirán reducir ta-
sas de incidentes y accidentes dentro de ascensores,
más allá de posibles eventualidades técnicas que de-
ben estar controladas y supervisadas por profesionales
e idóneos registrados en los organismos de control per-
tinentes.

Durante la actividad de una empresa de conservación
de ascensores se reciben llamados urgentes por per-
sonas encerradas; en el promedio de los casos, estas
personas son rescatadas sin ningún tipo de incidente.
También contamos con muchos ejemplos en los cua-
les las personas encerradas sufren serios trastornos
de ansiedad, sobre todo en edificios públicos y por
parte de los propios empleados.  Analizar patologías
psicológicas de estos empleados corresponde a un
profesional de la materia y no es objeto de este artí-
culo.

En los casos en que, personas con trastornos de an-
siedad, quedan encerradas dentro del ascensor, es

común a ellas el es-
tado de shock. La an-
siedad impulsa actos
irracionales y es me-
nester de quien escu-
che sus llamados, tra-
te de calmar su esta-
do, transmitiendo se-
renidad y seguridad.
Luego veremos algu-
nos consejos útiles.

  Situaciones Situaciones Situaciones Situaciones Situaciones
Particulares - AccidentesParticulares - AccidentesParticulares - AccidentesParticulares - AccidentesParticulares - Accidentes

Particularmente en edificios
públicos o en grandes consor-
cios, con encargados perma-
nentes, cuando el personal de
maestranza posee una actitud
excesivamente proactiva y,
además, conocimientos bási-
cos sobre ascensores, ocurren
accidentologías en torno a
estas personas con trastornos
de ansiedad que quedan,
eventualmente, encerradas
dentro del ascensor.

El día 22 de noviembre de 2012, en un centro asistencial
público, queda encerrada dentro de un ascensor cami-
llero una enfermera, quien aparentemente sufre de tras-
tornos de ansiedad.  No pasa un minuto de estar ence-
rrada y esta persona comienza a dar gritos y golpes den-
tro del ascensor.

Por directivas de la di-
rección de este centro
asistencial, la empresa
de conservación de los
ascensores había dicta-
do cursos sobre resca-
te de personas dentro
de ascensores y movi-
miento de los coches
desde la sala de control
pues, la dirección lo
suponía necesario en el
caso de  un estado de
catástrofe masiva, como

un terremoto, en el cual los servicios asistenciales estu-
vieran colapsados, incluido el servicio de urgencias en
ascensores.

El personal de mantenimiento del centro asistencial, al
notar la desesperación de esta enfermera, procede a
realizar la maniobra de rescate abriendo la puerta de
piso con llave manual ya que, por suerte, el coche se
encontraba a nivel del piso 1.  Luego, de alguna forma,
mueve el ascensor hasta el nivel inferior pero sin cercio-
rarse que las puertas estuvieran cerradas.  Efectivamen-
te, la puerta de cabina se encontraba abierta y  fuera de
plomo (descarrilada debido a los forcejeos), sus hojas se
traban contra la  solia de piso quedando en el nivel 1
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una hoja de puerta y parte
del operador, el resto cae por
el hueco del ascensor, por
sobre la cabina.

Resulta claro que este even-
to, que solo causó daños ma-
teriales, pudo haber tenido
un desenlace fatal pues, te-
niendo en cuenta que hasta
el personal reclamista más
experimentado debe manejar su carga emotiva y nervio-
sa, las personas no entrenadas ni acostumbradas a re-
solver estos eventos padecerán más las cargas de es-
trés derivadas y, con seguridad, las trasladarán a quie-
nes deban  rescatar.

El personal de mantenimiento del centro asistencial solo
llamó al servicio de urgencias del ascensor, luego de
que este quedara detenido a nivel de subsuelo sin las
hojas de puerta de cabina y sin solución inmediata para
su reposición, es decir, que si el ascensor no se hubiera
detenido ni siquiera se hubiera dado aviso a la empresa
conservadora para que inspeccionara la instalación, de-
tallando las posibles causas de la detención, y verifican-
do las seguridades y dispositivos de control.

  Otras culturas Otras culturas Otras culturas Otras culturas Otras culturas

Actualmente circula por internet un video (http://http://http://http://http://
www.youtube.com/watch?v=uunpG45jekYwww.youtube.com/watch?v=uunpG45jekYwww.youtube.com/watch?v=uunpG45jekYwww.youtube.com/watch?v=uunpG45jekYwww.youtube.com/watch?v=uunpG45jekY) de cá-
mara oculta, realizado por el Sistema Brasileiro de Tele-
visão, en el cual se muestra una broma dentro de la
cabina de un ascensor.  Las víctimas son circunstancia-
les pacientes de un consultorio médico, no se discrimina
por sexo ni edad.  En determinado momento del viaje el
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ascensor se detiene, las luces parpadean para terminar,
la persona encerrada, totalmente a oscuras.  Luego de
unos segundos, que parecen eternos, las luces se en-
cienden y, por sorpresa, junto a este hay una chica páli-
da con apariencia fantasmal.  Como es de esperar, la
situación provoca una reacción de espanto, más que este
fantasma ayuda a esta reacción con un terrorífico grito.
En todos los casos, "las víctimas" se arrinconan contra
un ángulo del ascensor esperando el desenlace; a nin-
guna víctima se le ocurre tratar de forzar un escape.  He
aquí comportamientos similares, ante situaciones simila-
res, que no se dan habitualmente en nuestro medio.

  Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento Comportamiento
a seguira seguira seguira seguira seguir

Como todos los usuarios de ele-
vadores deberían ya saber, un
ascensor no se cae y, ante
eventos dentro del mismo, el
lugar más seguro para perma-
necer es dentro de la cabina,
esperando que personal de
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rescate especializado acuda en su ayuda.  Es esencial
contar dentro del coche con luz de emergencia, alarma
de llamada y, en la medida de lo posible, con un  medio
de comunicación como puede ser un sistema de portero
eléctrico o intercomunicador.

Los consejos básicos consejos básicos consejos básicos consejos básicos consejos básicos en caso de encierro dentro del
coche de un ascensor son los siguientes:

  Mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma.
Los nervios no solucionan
nada y agravan la situación.
La ansiedad es contagiosa
y mala consejera.  Si uno se
encuentra encerrado con
otra persona tiene que te-
ner en cuenta que el nervio-
sismo se transmite y empeo-
ra la situación, el mismo con-
sejo corre para las personas
del exterior del ascensor.  La
calma también es contagio-
sa y sólo en ese clima se
puede pensar racionalmente qué hacer para superar el
momento.

 Estructurar el tiempo. Estructurar el tiempo. Estructurar el tiempo. Estructurar el tiempo. Estructurar el tiempo.  Es muy importante esta-

blecer una batalla y focalizarse en temas que nos intere-
san y nos generan placer. La mente necesita pensar y
resolver algo agradable, no evocar recuerdos fugaces.
Lo recomendable es realizar tareas mentales, tratar de
resolver algún problema concreto de nuestra vida o pla-
nificar proyectos.  Diseñar negocios futuros y generar
estrategias para alcanzarlos, imaginar el próximo parti-
do de fútbol que se va a jugar, idear una receta para
agasajar a alguien, intentar solucionar problemas mate-
máticos o pensar en un cuento, forman parte de los te-
mas "distractores" que sugieren los especialistas.
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Respirar pausado.  La respiración diafragmática, que con-
siste en inspirar profundamente, (empujando el diafrag-
ma hacia abajo) y exhalar lentamente, permite disminuir
el ritmo cardíaco y respiratorio y restablecer la calma a
nivel físico, primero, y luego a nivel emocional.  Además,
se evitan mareos y los síntomas propios de la ansiedad,
como taquicardia, sensación de desmayo, de asfixia o
falta de aire.

 El humor como herramienta. El humor como herramienta. El humor como herramienta. El humor como herramienta. El humor como herramienta.  Es el mejor remedio
para desdramatizar la situación y no desesperarse. Te-
ner en cuenta que aunque el tiempo parezca intermina-
ble, la situación es pasajera y luego se convertirá en una
anécdota.

*Ing. Sebastián Altamiranda:Ing. Sebastián Altamiranda:Ing. Sebastián Altamiranda:Ing. Sebastián Altamiranda:Ing. Sebastián Altamiranda:

Es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Tecno-
lógica Nacional - Facultad Regional Mendoza- donde
actualmente es Jefe de Trabajos Prácticos, Cátedra
"Gestión Ingenieril". En 2002 fundó la empresa espe-
cializada en ascensores Nuevo Siglo, que se transfor-
mó sucesivamente en Argentina y ALTAF SA cumplien-
do  el rol ejecutivo de responsable general. En 2012
realizó tareas de gestión de ventas de ascensores en
forma conjunta para Ascensores IMSA y Condor SRL.
Actualmente se dedica a la gestión integral de la obra
de ascensor- contrato, proyecto y entrega- además
de la supervisión de trabajos de mantenimiento y pro-
yectos para  modernizaciones y/o renovaciones de
ascensores.

sebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.ar

  Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes
      Wikipedia
      Diario La Nación
      Fuentes y conceptos propios
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ía Nuevos sistemas de control
y supervisión de grupo de

ascensores

EL MALESTAR Y LAS QUEJAS QUE SE PRODUCÍAN EN LOS EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS DE GRAN ALTURA SE HAN ELIMINADO

POR COMPLETO. TAMBIÉN SE HA CAMBIADO EL MÉTODO DE USO DE LOS ASCENSORES EN EDIFICIOS DE OFICINAS. TODO ESTO

FUE POSIBLE A PARTIR DEL LANZAMIENTO SIMULTÁNEO EN TODO EL MUNDO POR PARTE DE FUJITEC DEL SISTEMA DE CONTROL

Y SUPERVISIÓN DE GRUPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN  PARA ASCENSORES EN BATERÍA.

Modernos sistemas acordes con las nuevasModernos sistemas acordes con las nuevasModernos sistemas acordes con las nuevasModernos sistemas acordes con las nuevasModernos sistemas acordes con las nuevas
características ediliciascaracterísticas ediliciascaracterísticas ediliciascaracterísticas ediliciascaracterísticas edilicias

Fujitec Co., Ltd. con oficinas centrales en Hikone City, Shiga, Japón, ha desarro-
llado recientemente  sistemas de control y supervisión de grupo innovadores
que pueden, en forma rápida y eficaz, poner en funcionamiento  y controlar gran
cantidad de ascensores  para atender situaciones de demanda complicadas y
flujos de tráfico intensos dentro de un edificio dado el aumento de construccio-
nes  de  mayor altura, complejos edilicios  a gran escala, torres de departamen-
tos y condominios.
Los ascensores convencionales presentan problemas tales como largos tiempos
de espera en los edificios de viviendas de gran altura y una pobre capacidad de
manejo del tráfico durante las horas pico de entrada  en edificios  de oficinas.
Fujitec adoptó sus sistemas originales de control que son diferentes de los
sistemas de control y supervisión de grupo convencionales. La empresa ha de-
sarrollado los modernos sistemas GSC que cambiaron el método de uso del
ascensor convencional para facilitar un uso fluido de los elevadores aún duran-
te las horas pico. El lanzamiento de estos nuevos productos tuvo lugar  el 1 de
octubre de 2010.

Principales características de los Sistemas dePrincipales características de los Sistemas dePrincipales características de los Sistemas dePrincipales características de los Sistemas dePrincipales características de los Sistemas de
Control y Supervisión de Grupo deControl y Supervisión de Grupo deControl y Supervisión de Grupo deControl y Supervisión de Grupo deControl y Supervisión de Grupo de
Ascensores de última generación.Ascensores de última generación.Ascensores de última generación.Ascensores de última generación.Ascensores de última generación.

1. Método  Virtual de Optimización  para Pasajeros1. Método  Virtual de Optimización  para Pasajeros1. Método  Virtual de Optimización  para Pasajeros1. Método  Virtual de Optimización  para Pasajeros1. Método  Virtual de Optimización  para Pasajeros
El sistema controla el funcionamiento de los ascensores anticipando la deman-
da de tráfico de todo el edificio, incluidos los pasajeros que se sumen  en el
futuro. El promedio de espera en torres de departamentos y condominios, cuya
cantidad está aumentando rápidamente,  puede reducirse hasta en un 10 por
ciento.  (Comparado con los productos convencionales de Fujitec).

2. Sistema de Llamada Anticipada (Especificación opcional)2. Sistema de Llamada Anticipada (Especificación opcional)2. Sistema de Llamada Anticipada (Especificación opcional)2. Sistema de Llamada Anticipada (Especificación opcional)2. Sistema de Llamada Anticipada (Especificación opcional)
El sistema acepta el registro adelantado de un piso de destino y elige el ascen-
sor óptimo, mejorando drásticamente la capacidad de transporte de los ascen-
sores. Reduce el tiempo de viaje en un edificio de oficinas durante las horas



Enero / Febrero 2013    /    Subir & Bajar

27

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
En

er
o 

/ F
eb

re
ro

  
20

13

28

Camara de Ascensores y Afines

Te
cn

ol
og

ía

pico en subida hasta en un 30 por ciento. (Comparado
con los productos convencionales de Fujitec).

La línea de productos que Fujitec ofrece de acuerdo con
la escala del edificio  incluye el Sistema NX300 GSC para
grandes edificios; el Sistema NX200/NX201 GSC para edi-
ficios de mediano  porte y el NX100 para pequeños edifi-
cios.

Descripción y características delDescripción y características delDescripción y características delDescripción y características delDescripción y características del
Método  Virtual de OptimizaciónMétodo  Virtual de OptimizaciónMétodo  Virtual de OptimizaciónMétodo  Virtual de OptimizaciónMétodo  Virtual de Optimización
para Pasajerospara Pasajerospara Pasajerospara Pasajerospara Pasajeros

En los sistemas de control y
supervisión de grupo conven-
cionales, las llamadas eran
asignadas utilizando el tiempo
de respuesta previsible desde
el registro de llamada en piso
hasta el arribo de un ascensor,
como índice de evaluación. Sin
embargo, el tiempo de respues-
ta previsible  solo se iguala con
el tiempo de espera de la per-
sona que primero haya regis-

trado la llamada desde el piso. Idealmente, es necesario
evaluar los tiempos de espera de todos los pasajeros
incluidos los usos que se producirán en el futuro.
Fujitec recientemente empleó el Método Virtual de Opti-
mización  para Pasajeros  que virtualmente calcula el
tiempo de espera total de cada pasajero basado en índi-
ces extrapolados de arribo de pasajeros por dirección de
viaje a cada piso, tomados de datos pasados ya conoci-
dos para ejecutar el control y supervisión de grupo.
El sistema extrapola  probabilísticamente  el número de

pasajeros que llegan luego que la llamada en piso fue
registrada o de pasajeros que llegan a un piso donde
ninguna llamada había sido registrada, y entonces el sis-
tema  calcula el tiempo de espera del pasajero.
Con este diseño es posible reflejar con exactitud y pre-
decir la situación de tráfico de todo el edificio para el
control de tráfico de los ascensores, con lo cual se logra
una reducción del tiempo promedio  de espera diario
para todos los pasajeros de hasta un 10 por ciento.*

*Comparado con nuestros productos convencionales. El valor
está basado en resultados validados por una simulación que
reprodujo el tráfico diario de pasajeros en un condominio de
gran altura. Para edificios de oficina, el tiempo de espera pro-

medio se reducirá hasta un 5 por ciento.

Descripción del Sistema deDescripción del Sistema deDescripción del Sistema deDescripción del Sistema deDescripción del Sistema de
LLamada Anticipada (Opcional)LLamada Anticipada (Opcional)LLamada Anticipada (Opcional)LLamada Anticipada (Opcional)LLamada Anticipada (Opcional)

Durante un corto tiempo mu-
chos usuarios se concentran en
el lobby de edificios de oficinas
durante la hora pico de ingre-
so. Normalmente los usuarios de
los ascensores registraban la
llamada en planta baja según
la dirección deseada y aborda-
ban el elevador, independien-
temente del piso de destino,
cuando el coche llegaba.
Por lo tanto, el ascensor debía
detenerse en muchos pisos
cuando transportaba pasajeros,
resultando en un mayor tiempo
de viaje.

Con el Sistema de Llamada Anticipada, el usuario utiliza
el Panel de Registro de Piso de Destino instalado cerca

Al predecir laAl predecir laAl predecir laAl predecir laAl predecir la
demanda dedemanda dedemanda dedemanda dedemanda de

tráfico en todotráfico en todotráfico en todotráfico en todotráfico en todo
el edificio, elel edificio, elel edificio, elel edificio, elel edificio, el

sistema reducesistema reducesistema reducesistema reducesistema reduce
aún mas elaún mas elaún mas elaún mas elaún mas el
tiempo detiempo detiempo detiempo detiempo de

espera promedioespera promedioespera promedioespera promedioespera promedio

El sistemaEl sistemaEl sistemaEl sistemaEl sistema
acepta elacepta elacepta elacepta elacepta el
registroregistroregistroregistroregistro

anticipado de unanticipado de unanticipado de unanticipado de unanticipado de un
piso de destinopiso de destinopiso de destinopiso de destinopiso de destino
desde plantadesde plantadesde plantadesde plantadesde planta

baja  para lograrbaja  para lograrbaja  para lograrbaja  para lograrbaja  para lograr
un tráfico másun tráfico másun tráfico másun tráfico másun tráfico más
fluido aún enfluido aún enfluido aún enfluido aún enfluido aún en
períodos deperíodos deperíodos deperíodos deperíodos de
congestión.congestión.congestión.congestión.congestión.

Maqueta de un hall de ascensores con el Sistema de Llamada Anticipada
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(o dentro) del hall de ascensores para registrar el piso
de destino y el sistema le asigna el coche que deberá
tomar.
El sistema puede  limitar así el número de pisos de des-
tino asignados a cada elevador para mejorar la eficien-
cia del transporte,  con lo cual se puede no solo dismi-
nuir la congestión sino también reducir el tiempo de via-
je en hasta un 30 por ciento.*

*Comparado con nuestros productos convencionales. El valor
está basado en resultados validados por una simulación que
reprodujo el tráfico diario de pasajeros durante la hora pico en

un edificio de oficinas.

Configuración del Sistema deConfiguración del Sistema deConfiguración del Sistema deConfiguración del Sistema deConfiguración del Sistema de
LLamada AnticipadaLLamada AnticipadaLLamada AnticipadaLLamada AnticipadaLLamada Anticipada

Panel de RegistroPanel de RegistroPanel de RegistroPanel de RegistroPanel de Registro
de Piso de Destinode Piso de Destinode Piso de Destinode Piso de Destinode Piso de Destino

El usuario interactúa con el panel
de registro de piso de destino para
registrar el piso al cual desea diri-
girse. Luego de completar el re-
gistro, se anuncia el número del
elevador asignado.

Indicador de Piso de DestinoIndicador de Piso de DestinoIndicador de Piso de DestinoIndicador de Piso de DestinoIndicador de Piso de Destino
El indicador de piso de desti-
no está instalado por encima
de la puerta de piso de  cada
ascensor. El indicador señala
los pisos de destino que es-
tán asignados a ese eleva-
dor para el próximo viaje.

Características del Sistema deCaracterísticas del Sistema deCaracterísticas del Sistema deCaracterísticas del Sistema deCaracterísticas del Sistema de
LLamada AnticipadaLLamada AnticipadaLLamada AnticipadaLLamada AnticipadaLLamada Anticipada

 Alivia la congestión en horas pico en edi- Alivia la congestión en horas pico en edi- Alivia la congestión en horas pico en edi- Alivia la congestión en horas pico en edi- Alivia la congestión en horas pico en edi-
ficios de oficina.ficios de oficina.ficios de oficina.ficios de oficina.ficios de oficina.
Al asignar un ascensor para cada uno de los pisos de
destino registrados, la eficiencia de transporte puede
mejorarse;  de este modo se alivia la congestión en el
hall de ascensores durante las horas pico.

 Reduce el tiempo de viaje.Reduce el tiempo de viaje.Reduce el tiempo de viaje.Reduce el tiempo de viaje.Reduce el tiempo de viaje.
Como cada uno de los pisos de destino registrados
es asignado a múltiples ascensores, disminuye el
número de paradas antes de llegar al piso de desti-
no, lo cual reduce el tiempo de viaje.

 Elimina  el manejo dentro de la cabina.Elimina  el manejo dentro de la cabina.Elimina  el manejo dentro de la cabina.Elimina  el manejo dentro de la cabina.Elimina  el manejo dentro de la cabina.
No se necesita realizar  ninguna operación dentro
de la cabina pues el piso de destino ya ha sido re-
gistrado en el hall de ascensores. La eliminación del
registro de llamadas en la cabina asegura la entrada
fluida de pasajeros a la misma aunque haya muchas
personas esperando en planta baja.

Configuración y característicasConfiguración y característicasConfiguración y característicasConfiguración y característicasConfiguración y características
de la serie FLEX-NXde la serie FLEX-NXde la serie FLEX-NXde la serie FLEX-NXde la serie FLEX-NX

FLEX-NX300: Incorpora un control y supervisiónFLEX-NX300: Incorpora un control y supervisiónFLEX-NX300: Incorpora un control y supervisiónFLEX-NX300: Incorpora un control y supervisiónFLEX-NX300: Incorpora un control y supervisión
de grupo neuronal para edificios de grandes di-de grupo neuronal para edificios de grandes di-de grupo neuronal para edificios de grandes di-de grupo neuronal para edificios de grandes di-de grupo neuronal para edificios de grandes di-
mensionesmensionesmensionesmensionesmensiones

El sistema FLEX-NX300 puede aprender automáticamente
las reglas  de control adecuadas para las condiciones de
tráfico en varios edificios a través de una red neuronal cons-
truida siguiendo el modelo de las funciones del cerebro hu-
mano. Por lo tanto, no es necesario modificar el programa
aunque  la demanda de tráfico fluctúe como resultado de
cambios en los ocupantes o reubicación de los mismos  en
otros pisos del edificio. El sistema automáticamente ejecuta
las correcciones en la red neuronal conservando los ascen-
sores la eficiencia en su funcionamiento.

FLEX-NX200/NX201: Incorpora el sistema de con-FLEX-NX200/NX201: Incorpora el sistema de con-FLEX-NX200/NX201: Incorpora el sistema de con-FLEX-NX200/NX201: Incorpora el sistema de con-FLEX-NX200/NX201: Incorpora el sistema de con-
trol y supervisión de grupo "fuzzy"  avanzadotrol y supervisión de grupo "fuzzy"  avanzadotrol y supervisión de grupo "fuzzy"  avanzadotrol y supervisión de grupo "fuzzy"  avanzadotrol y supervisión de grupo "fuzzy"  avanzado
para edificios medianos.para edificios medianos.para edificios medianos.para edificios medianos.para edificios medianos.

El sistema FLEX-NX200/NX201 emplea una computadora
"fuzzy" (lógica difusa o de inferencia)  que permite el
control y supervisión del grupo en forma eficiente, incor-
porando el know-how de los expertos en la toma de de-
cisiones de dicho control de grupo. Esto posibilita no
solo una reducción en el promedio del tiempo de  espera
sino que también mejora la exactitud del pre-aviso del
ascensor que se aproxima.

FLEX-NX100: Selecciona el ascensor que puedeFLEX-NX100: Selecciona el ascensor que puedeFLEX-NX100: Selecciona el ascensor que puedeFLEX-NX100: Selecciona el ascensor que puedeFLEX-NX100: Selecciona el ascensor que puede
responder en un mínimo de tiempo en edificiosresponder en un mínimo de tiempo en edificiosresponder en un mínimo de tiempo en edificiosresponder en un mínimo de tiempo en edificiosresponder en un mínimo de tiempo en edificios
pequeños.pequeños.pequeños.pequeños.pequeños.

Con el FLEX-NX100, cuando hay una llamada desde
planta baja, el sistema elige el ascensor que puede
responder esa llamada en un mínimo de tiempo ba-
sándose en la posición y la dirección de viaje de los
ascensores.
Aún si las condiciones de funcionamiento de los ele-
vadores  después cambian, el sistema manejará en
forma flexible los cambios y la reasignación de los
coches con mínimos tiempos de espera.
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  El complejo habitacional El complejo habitacional El complejo habitacional El complejo habitacional El complejo habitacional

En Arribeños 3151 nos encontramos con un predio que ocupa una manzana
completa donde se yerguen dos torres más una tercera en construcción. Su
ubicación, a metros de la Avda. del Libertador y cercana al Río de la Plata ofrece
vistas espectaculares desde su terraza en el piso 39, desde donde se divisa la
mole compacta de edificios de la ciudad en dirección sur y oeste, para que
luego, al volver la vista hacia el norte gocemos del río y su verde costa tachona-
da de clubs, parques y veleros.
La obra que nos ocupa es un típico complejo habitacional que cuenta con
todo tipo de amenities y está compuesto por dos torres de 17 pisos cada una
- la segunda de ellas en construcción- que acompañan a la tercera, y la más
alta, con 39 pisos. Como es habitual en los modernos complejos se cuenta
con piscina climatizada, solárium, SUM y laundry, además de cocheras y am-
plios jardines. La empresa constructora Samprad SA tuvo a su cargo la reali-
zación de esta obra.

EN EL SORTEO QUE REALIZA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CAA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE SOCIOS Y
ANUNCIANTES, SALIÓ ELECTA LA EMPRESA ANMITEC SRL,ANMITEC SRL,ANMITEC SRL,ANMITEC SRL,ANMITEC SRL, ASOCIADA A LA CÁMARA. SU SOCIO GERENTE,

SSSSSRRRRR. M. M. M. M. MIGUELIGUELIGUELIGUELIGUEL G G G G GUTIUTIUTIUTIUTI, ACOMPAÑÓ A ESTA REDACTORA HASTA EL BARRIO PORTEÑO DE NÚÑEZ DONDE VISITAMOS DOS OBRAS -
AMBAS SITUADAS EN LA CALLE ARRIBEÑOS- EN LAS CUALES SE INSTALARON VARIOS ASCENSORES Y UN ORIGINAL MONTA

AUTOS.

Dos torres de 17Dos torres de 17Dos torres de 17Dos torres de 17Dos torres de 17
pisos y otra depisos y otra depisos y otra depisos y otra depisos y otra de
39 pisos en el39 pisos en el39 pisos en el39 pisos en el39 pisos en el

barrio de Núñezbarrio de Núñezbarrio de Núñezbarrio de Núñezbarrio de Núñez

El panorama de la ciudad de Buenos Aires
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  Los ascensores Los ascensores Los ascensores Los ascensores Los ascensores

Anmitec SRL tuvo a su cargo la instalación de equipos en la primea torre de 17 pisos
y en la  torre más elevada de 39 niveles que es la que hemos visitado en particular.En
esta última Anmitec instaló cinco ascensores, cuatro de ellos principales de 39
paradas además de otro de servicio que sirve 26 paradas desarrollando una veloci-
dad de 2,5 m/seg. y 1,5 m/seg., respectivamente.
Los ascensores principales tienen una capacidad de 8 pasajeros -600 kg-  desta-
cándose la altura inusual de la cabina: 2.700 mm  que fue un pedido especial de los

arquitectos responsables de la obra: Silvia y Ricardo Slemenson. Las cabinas están íntegramente realizadas en
acero inoxidable con espejo de seguridad de piso a techo  y original iluminación brindada por grupos de tres spots
colocados en los ángulos del cielorraso. La señalización se realiza por medio de indicadores LCD que muestran piso,
dirección, fecha y hora con sintetizador de voz. Las cabinas se apoyan en los bastidores por medio de perfiles y
tacos de goma y los soportes de seguridad superiores y los limitadores de velocidad están revestidos en goma
antifricción. Por lo tanto, las cabinas están totalmente aisladas  del bastidor. Las cadenas de compensación, también
revestidas en goma, son totalmente silenciosas y están sujetadas por soportes de malla de acero y guiadas con
guiadores a rodillo. Estos detalles logran un viaje suave y silencioso.

Dos de los ascensores principales en el hall de entrada

Cuatro ascensores
viajan a

2,5 metros/segundo
sirviendo 39 paradas

Nota de tapa
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  Datos Datos Datos Datos Datos
TécnicosTécnicosTécnicosTécnicosTécnicos

Brindamos a continua-
ción las especificaciones
de los diversos compo-
nentes:

  Máquinas de Máquinas de Máquinas de Máquinas de Máquinas de
tracción:tracción:tracción:tracción:tracción:
Las máquinas del tipo
sinfín y corona son ita-
lianas marca Montana-
ri, Modelo M 98 con
motores de 40 HP de
potencia para los as-
censores de 39 paradas
y Modelo M 3 con mo-
tores de 30 HP para el
de 26 paradas. Los li-
mitadores de velocidad, también Montanari, son cen-
trífugos con contactos de seguridad.

  Controles de maniobra: Controles de maniobra: Controles de maniobra: Controles de maniobra: Controles de maniobra:
En todos los casos los controles son de maniobra
colectiva descendente, de velocidad variable marca
Maclar con placa CEA51FB con programa para 2,5 m/
seg. y drive de frecuencia Yaskawa L74030. Además
cuentan con un controlador de velocidad que censa
permanentemente la velocidad del coche y lo detie-
ne cuando detecta alguna anormalidad.

 Puertas de piso y cabina: Puertas de piso y cabina: Puertas de piso y cabina: Puertas de piso y cabina: Puertas de piso y cabina:
Todas las puertas son de apertura unilateral de dos
hojas realizadas en acero inoxidable de dos metros
de altura habiéndose realizado  adaptaciones en la
cabina dada la altura especial de estas últimas.

  Componentes varios: Componentes varios: Componentes varios: Componentes varios: Componentes varios:
Las guías son T 127 de 24 Kg/metro marca Montefe-
rro. Los guiadores con colizas de nailon antifricción
están montados sobre bastidores con paracaídas
progresivos. Los cables de tracción  tienen alma de
acero especiales para altas velocidades.
Los cables de comando son del tipo plano con re-
fuerzo de cable de acero.

  Proveedores deProveedores deProveedores deProveedores deProveedores de
componentescomponentescomponentescomponentescomponentes

De la conjunción de componentes de fabricación nacio-
Detalle de la botonera de cabina

Un sector de la sala de máquinas de los  ascensores principales
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nal y otros importados se logró esta obra de calidad tec-
nológica y estética que constituye  una excelente carta
de presentación para Anmitec SRLAnmitec SRLAnmitec SRLAnmitec SRLAnmitec SRL.

Una de las máquinas Montanari

  Original monta autos Original monta autos Original monta autos Original monta autos Original monta autos

Luego de visitar la obra de Arribeños 3151, Miguel Guti
invitó a quien escribe a visitar un original monta autos
ubicado sobre la misma calle Arribeños. Se trata de una
instalación ubicada en una casa de departamentos de

H. TH. TH. TH. TH. TRIMARCHIRIMARCHIRIMARCHIRIMARCHIRIMARCHI SA: SA: SA: SA: SA: ESTA EMPRESA PROVEYÓ PRÁCTICAMENTE TO-
DOS LOS COMPONENTES DE LAS SIGUIENTES MARCAS:
MMMMMONTANARIONTANARIONTANARIONTANARIONTANARI: : : : : MÁQUINAS DE TRACCIÓN Y LIMITADORES DE VELOCI-
DAD.
IIIIINDUSTRIASNDUSTRIASNDUSTRIASNDUSTRIASNDUSTRIAS E E E E ELECTOMECÁNICASLECTOMECÁNICASLECTOMECÁNICASLECTOMECÁNICASLECTOMECÁNICAS M M M M MACLARACLARACLARACLARACLAR::::: CONTROLES DE MA-
NIOBRA.
AAAAAUTOMACUTOMACUTOMACUTOMACUTOMAC: : : : : BOTONERAS.
FFFFFERMATORERMATORERMATORERMATORERMATOR::::: PUERTAS AUTOMÁTICAS.
MMMMMONTEFERROONTEFERROONTEFERROONTEFERROONTEFERRO: : : : : GUÍAS DE COCHE Y CONTRAPESO.
IPH: IPH: IPH: IPH: IPH: CABLES DE TRACCIÓN.
NF:NF:NF:NF:NF: BASTIDORES Y PARACAÍDAS PROGRESIVOS.
AAAAAVAXONVAXONVAXONVAXONVAXON::::: PESADORES DE CARGA.
CCCCCOELPLAOELPLAOELPLAOELPLAOELPLA::::: CABLES DE COMANDO.
SSSSSELLIBARAELLIBARAELLIBARAELLIBARAELLIBARA::::: CABINAS.

IngenioIngenioIngenioIngenioIngenio
paraparaparaparapara
ganarganarganarganarganar

espacioespacioespacioespacioespacio

Nota de tapa

baja altura -planta baja, seis
pisos y dos subsuelos de
cocheras. Justamente para
poder construir  12  coche-
ras en un lugar muy reduci-
do hubo que aguzar el in-
genio. Para ello se sumaron
los conocimientos de mecá-
nica del constructor, los elec-
tromecánicos de Anmitec y
los electrónicos de Maclar.

 Descripción
del sistema

Se trata de un monta autos
hidráulico de movimiento

vertical y radial que sirve cuatro niveles de cocheras ubi-
cadas de a dos en posiciones radiales a 90, 180 y 270
grados. Por razones de espacio, en cocheras conti-
guas, los vehículos deben  estacionar uno de frente y
marcha atrás el de al lado. Pero naturalmente la en-
trada y la salida de los vehículos  debe producirse
marcha adelante. Es así que el sistema conoce como
debe ubicar los autos en cada cochera - marcha ade-
lante o marcha atrás-en la cochera correspondiente
una vez que entran de frente a la plataforma del mon-
ta autos.  Para salir de cada una de ellas,  los retira y
los deposita en planta baja para salir marcha adelan-
te. El programa es totalmente automatizado con boto-
neras en cabina y exterior para cada posición. El equi-
po dispone de portones automáticos para cada posi-
ción con fotocélulas  de ocupado para evitar viajes
falsos, y todos los dispositivos de seguridad necesa-
rios para ambos movimientos.
Las botoneras indican los números de las doce coche-
ras y demás pulsadores comunes a un ascensor, in-
cluida la alarma. La plataforma sube y baja girando
simultáneamente. El monta autos puede abrir el por-
tón  de acceso a la cochera siempre que haya un ve-
hículo en posición de entrar.
El sistema hidráulico-pistones y central- fue fabricado
por Industrias Rojas. Consiste en dos pistones direc-
tos enterrados con un bastidor en cruz.
El control de maniobra y las botoneras son de Indus-
trias Electomecánicas Maclar.
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El monta autos y las cocheras

 Uno de los paneles laterales

Vista del  monta autos con sus detalles en planta baja

ANMITEC SRLANMITEC SRLANMITEC SRLANMITEC SRLANMITEC SRL

Miguel Guti ingresó al sector del
ascensor en 1973 en Ascenso-
res Electra. De allí se desempe-
ñó en forma independiente y
unipersonal  fundando Anmitec
SRL en 1992.

Actualmente la empresa emplea
unas 15 personas para cubrir las
tareas administrativas, de mon-
taje y mantenimiento. Las mo-
dernizaciones constituyen una
fuente permanente de trabajo
concentrándose toda la activi-
dad de la empresa  en la ciu-
dad de Buenos Aires.

Socio de la Cámara de Ascen-
sores y Afines desde hace tiem-
po, Miguel Guti lamenta no po-
der participar con regularidad
en ella por falta de tiempo si
bien se comprometió a hacerlo
en cuanto su trabajo se lo per-
mita.

Botonera del monta autos
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 El objetivoEl objetivoEl objetivoEl objetivoEl objetivo

Debido a los accidentes en ascensores registrados por el Comité Permanente de Segu-
ridad, sufridos tanto por los usuarios como por el personal de mantenimiento de las
empresas encargadas de los equipos,   y de las actuaciones del personal de la División
Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina,
se acordaron ya varias  Recomendaciones sobre Seguridad en Ascensores. Las mismas
han sido evaluadas en forma conjunta por ambas entidades para que sean difundidas
al sector 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 mante-
nimiento. Estas  Recomendaciones  son aplicables para nuevas instalaciones y tam-
bién para  el parque existente de ascensores.
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A Cuarta Recomendación
de Seguridad en
ASCENSORES

ASCENSORES - COMITÉ PERMANENTE DE SEGURIDAD Y LA DIVISIÓN SINIESTROS DE LA SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE

BOMBEROS DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA  FIRMARON LA CUARTA RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD EN ASCENSORES.
EL JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2012 SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DE LA CUARTA RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD, EN

ESTA OPORTUNIDAD REFERIDA AL FRENO EN ASCENSORES CON MÁQUINA DE TRACCIÓN -FRECUENCIA VARIABLE- LA CUAL ES

APLICABLE EN INSTALACIONES NUEVAS Y EN EL PARQUE DE EQUIPOS EXISTENTES. LA MISMA PODRÍA SER CONSIDERADA EN

CASO DE ACCIDENTES Y ANTE CONSULTAS DE JUZGADOS INTERVINIENTES, POR LO QUE HA COMENZADO SU DIFUSIÓN ENTRE LAS

EMPRESAS, PERITOS Y AUTORIDADES DE CONTROL.

Las Recomenda-Las Recomenda-Las Recomenda-Las Recomenda-Las Recomenda-
ciones intentanciones intentanciones intentanciones intentanciones intentan
completarcompletarcompletarcompletarcompletar
vacíos legales,vacíos legales,vacíos legales,vacíos legales,vacíos legales,
la no obligato-la no obligato-la no obligato-la no obligato-la no obligato-
riedad deriedad deriedad deriedad deriedad de
algunasalgunasalgunasalgunasalgunas
normativas ynormativas ynormativas ynormativas ynormativas y
salvar gravessalvar gravessalvar gravessalvar gravessalvar graves
deficiencias endeficiencias endeficiencias endeficiencias endeficiencias en
los equiposlos equiposlos equiposlos equiposlos equipos

El Ing. Jorge Manganiello firma la cuarta Recomendación
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Si bien esta cuarta Recomendación es muy importante,
también se deben aplicar las otras tres firmadas ante-
riormente, las cuales se refieren a:

ASCENSORES HIDRÁULICOS CON TRACCIÓN IN-
DIRECTA LATERAL

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO- CERRADURAS ELEC-
TROMECÁNICAS - EN PUERTAS MANUALES

GUARDAPIÉ EN CABINA DE ASCENSORES

LA CUARTA RECOMENDACIÓN: FRENO EN AS-
CENSORES DE TRACCIÓN - FRECUENCIA VARIABLE
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Se destaca que en los casos de frecuencia variable se
debe prestar especial atención a la verificación del fre-
no, ya que su estado podría pasar desapercibido, te-
niendo en cuenta que el variador frena la máquina hasta
su detención total. Es por este motivo que ante una
emergencia, el freno que presente alguna anomalía po-
dría no detener la cabina, lo que generaría su desplaza-
miento descontrolado fuera de nivel, con puerta cerrada
o abierta y sin mandos de control, pudiendo ocasionar
accidentes y lesiones a los usuarios.
De esta forma, para el freno en ascensores de tracción -
frecuencia variable- se propone tener en cuenta las si-
guientes consideraciones:

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

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

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

Ventas Mercosur:  Carmen  M. Maldacena
Tel: +54 11 4431-2085 - Cel: +54 9 11 (15) 4993-7887
malda@satlink.com / carmenmalda@yahoo.com.ar

Los asistentes al acto: (I a D) A. Pozzo, C. Sapienza, E. Padulo, J. Manganiello con su asistente, A. Escobar, R. García y G. López
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1. 1. 1. 1. 1. Antes de los ajustes y pruebas de funciona-
miento, asegurarse que la cabina esté sin pasa-
jeros y con indicaciones adecuadas.

2. 2. 2. 2. 2. Cortar la energía del tablero de fuerza motriz
correspondiente a ese ascensor.

3. 3. 3. 3. 3. En el freno de la máquina del ascensor, se
debe verificar periódicamente el estado de sus
partes mecánicas, cinta de freno, presión de los
resortes, lubricación de ejes y ajuste de apertura

 Distinción otorgada al Ing. Carlos Sapienza

mínima. Verificar además que la campa-
na o disco de freno y sus zapatas o mor-
dazas se encuentren libres de aceite o
grasa.

4. 4. 4. 4. 4. En caso de una modernización de
cabina, como el agregado de piso de
mármol, paños de acero u otros, verifi-
car y/o corregir el balanceo de la cabina
y contrapeso.

5.5.5.5.5. Como prueba final, antes de dar ener-
gía, verificar manualmente que no se
puede girar el motor. El freno mecánico
es el responsable de la detención segu-
ra de la cabina.

6.6.6.6.6. Dar energía y realizar las pruebas de
funcionamiento, por corte de energía o
apertura de seguridad durante el viaje
del ascensor. Este puede tener un des-
lizamiento mínimo (xx) de acuerdo a la
velocidad y peso de la cabina.

En el caso de fabricantes, instaladores y
conservadores se  agrega la siguiente consideración prác-
tica:

Se recomienda  que en los manuales de instala-
ción, verificación y conservación se den instrucciones
de verificar periódicamente - mensualmente - el freno
mecánico de la máquina, en particular las controladas
por frecuencia variable.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: Las empresas deben tener en cuenta que

Carlos Sapienza  firma la Recomendación por el Comité de Seguridad.
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ante un accidente ocurrido en un ascensor de las ca-
racterísticas indicadas, ante consultas de juzgados  in-
tervinientes, se hará mención que las empresas del
sector del transporte vertical están informadas, por in-
termedio de las cámaras de todo el país reunidas a
través de FACARA y de los medios especializados, acerca
de las Recomendaciones de este Comité a considerar
en la fabricación, instalación y conservación de este
tipo puntual de protección.

 La firma de laLa firma de laLa firma de laLa firma de laLa firma de la
recomendaciónrecomendaciónrecomendaciónrecomendaciónrecomendación

El acto se realizó en la sede de la División Siniestros
de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Fe-
deral Argentina, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires,
al cual asistieron representantes de Bomberos de PFA,
entre ellos el Ing. Jorge Manganiello, el Sr. Andrés Poz-
zo - Presidente de FACARA (Federación de Asociacio-
nes y Cámaras de Ascensores de la República Argenti-
na)- y los miembros de Ascensores-Comité Permanen-
te de Seguridad:  Ing. Carlos Sapienza, Ariel Escobar,
Rubén García, Eduardo Padulo y Guillermo López.
Durante el encuentro se procedió a la lectura del do-
cumento, el cual finalmente fue firmado por las autori-
dades de Ascensores - Comité Permanente de Seguri-
dad  y de Bomberos de PFA. FACARA, por su parte, se
comprometió a prestar colaboración en la difusión de
esta Recomendación.

 Entrega de diplomaEntrega de diplomaEntrega de diplomaEntrega de diplomaEntrega de diploma

El Sr. Ariel Escobar en representación de Ascensores -
Comité Permanente de Seguridad, hizo entrega de un
diploma al Ing. Carlos Sapienza en agradecimiento  por
su trabajo realizado para lograr la redacción consen-
suada, firma y difusión  de las Recomendaciones de
Seguridad. Y de esta manera, se dio por finalizado el
acto.

N



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
En

er
o 

/ F
eb

re
ro

  
20

13

48

Camara de Ascensores y Afines

Ev
en

to

El 15 de diciembre de 2012 se realizó la cena de fin de año de la CAC - Cámara
de Ascensores de Córdoba-, la cual se organiza de forma bianual en el tradicio-
nal hotel Dr. César Carman del Automóvil Club de la Ciudad de Córdoba.
Al encuentro asistieron más de 100 personas, entre ellos representantes de CAA
(Cámara de Ascensores y Afines),  CECAF (Cámara Empresaria de Conservadores
de Ascensores y Afines), CAFAC (Cámara Empresaria de Fabricantes de Ascenso-
res y sus Componentes),  CAAL (Cámara de Ascensores y Afines del Litoral), CCA
(Camara Cuyana de Ascensores) y la Cámara de Ascensores de Rio Cuarto. En
nombre del ITEEA, concurrió el Ing. Tentori. Y se contó con la participación de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC),
Personal del Área Ascensores de la Dirección de Obras Privadas de la Municipa-
lidad de Córdoba, Revista del Ascensor, Revista P-H (de la Ciudad de Córdoba) y
de nuestra  Revista Subir & Bajar.

 AperturaAperturaAperturaAperturaApertura

La bienvenida estuvo a car-
go del presidente de la Cá-
mara anfitriona, Juan Carlos
Domínguez, quien agradeció
a los proveedores que par-
ticiparon con su publicidad,
permitiendo así la realiza-
ción del evento. También
destacó la presencia de las
mujeres ascensoristas, quie-
nes son un gran apoyo para
un trabajo donde se tienen
horarios muy complicados y,
entre risas comentó, "aun-
que lamentablemente son
nuestras socias mayoritarias,
que dicen no charlen y pro-
duzcan más". Para concluir
con los reconocimientos, pi-
dió un fuerte aplauso para
Maximiliano Primón, el orga-
nizador de la cena.
Al finalizar su discurso com-
partió una entretenida anécdota sobre una de sus experiencias en el rubro y el

Cena de fin de año
Cámara de Ascensores de

Córdoba

AgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimiento
a losa losa losa losa los
proveedoresproveedoresproveedoresproveedoresproveedores
y a las mujeresy a las mujeresy a las mujeresy a las mujeresy a las mujeres
ascensoristas,ascensoristas,ascensoristas,ascensoristas,ascensoristas,
destacándosedestacándosedestacándosedestacándosedestacándose
la importanciala importanciala importanciala importanciala importancia
de pertenecerde pertenecerde pertenecerde pertenecerde pertenecer
a la CACa la CACa la CACa la CACa la CAC

La pareja de tango que dio comienzo a la fiesta
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trabajo de la Cámara. Contaba que un día fue con Julio
Primón  a recorrer  edificios públicos y se encontraron
con la sorpresa de que varios de los ascensores no
cumplían con la ordenanza.
En uno de los edificios había dos ascensores deteriora-
dos, incluso con un equipo que estaba parado desde
hacía dos meses. Cuando los revisaron notaron que un
tablero tenía un corto circuito, mientras que el otro ta-
blero estaba totalmente arruinado.
Los responsables del edificio les pidieron si se podían
hacer cargo de los arreglos, pero ellos respondieron que
viendo el estado en el que se encontraban no era posi-
ble repararlos tan rápido, que había que hacer un pro-
grama de trabajo. Les pasaron un presupuesto y ade-
más les entregaron la lista de asociados de la Cámara
para que pidieran otras cotizaciones,  aclarándoseles
que cualquiera de
esas empresas los
podría poner en
condiciones de
funcionamiento.
De esta forma se
dio a entender
que, si bien en el
pasado cualquiera
podía arreglar un
ascensor, hoy en
día los clientes
pueden elegir en-
tre empresarios
competentes y res-
ponsables.

Juan Carlos Domínguez, Presidente de la CAC

Izq.: (I ) Leandro Scandaliaris entregó la plaqueta a José Moldes. Der.:  Mario Corchón (D) recibe la distinción de manos de Alfredo Martínez

Por otro lado, comentó que en 2004 cuando
empezaron las tareas de la Cámara, se reali-
zaron reuniones con administradores impor-
tantes de Córdoba, quienes sugerían que los
empresarios de ascensores se nucleaban en
cámaras para  acordar precios. Sin dudas, es-
taban equivocados y esto se vio reflejado en
un acta convenio que realizaron desde la
Cámara con los administradores y el Director
de Obras Privadas, gracias al profesionalis-
mo, la responsabilidad y la honestidad en el
trabajo de los socios de la institución, razón
por la cual invitó a todos los asociados a
seguir en ese camino.

 Plaquetas yPlaquetas yPlaquetas yPlaquetas yPlaquetas y
distincionesdistincionesdistincionesdistincionesdistinciones

La cámara realizó un reconocimiento espe-
cial a  las personas que contribuyeron con el
sector:

El Sr. Leandro Scandaliaris (Ascensores Del Centro), ac-
tual Secretario de la Cámara, entregó una plaqueta al Sr.
José  Moldes (TraVer), Pro-Tesorero, en homenaje a su
trayectoria, trabajo y dedicación con injerencia en la ca-
pacitación.
Este acto estuvo a cargo de Leandro Scandaliaris, pues
fue con su papá que José Moldes se inició en esta activi-
dad en la entonces Ascensores Cimacor.

Luego, el Sr. Alfredo Martínez (Bogamac) entregó una
placa al Sr. Mario Corchón, por su trabajo en Ascensores-
Comité Permanente de Seguridad, en representación de
Córdoba.

El Sr. Mario Corchón entregó una distinción al Sr. Rubén
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Izq.: Mario Corchón (I) hace entrega del premio a Rubén Moyano.  Der.:  Juan C. Dominguez  (I) distingue a su antecesor Maximiliano Primón.

Moyano, quien se dedica des-
de hace más de 40 años al
rebobinado de motores y fa-
bricación de bobinas para con-
troles electromecánicos, por lo
que desearon homenajearlo
por su apoyo a nuestra queri-
da actividad.

Y para finalizar, el Sr. Juan
Carlos Domínguez convocó al
Sr. Maximiliano Primón para
recibir un reconocimiento por
sus dos años en la conducción
de la Cámara.

 Shows  yShows  yShows  yShows  yShows  y
SorteosSorteosSorteosSorteosSorteos

En la antesala de la cena, un habilísimo  prestidigi-
tador realizó trucos con cartas: rodeado a corta dis-
tancia de tres o cuatro personas sus manos movían

los naipes haciéndolos apa-
recer y desaparecer ante el
asombro de la pequeña com-
pañía.
Ya ingresados los invitados al
salón comedor se disfrutó de
una gustosa cena amenizada
por una pareja que bailó al com-
pás del dos por cuatro y luego

Aprendiendo a bailar con expertos

DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos
animadoresanimadoresanimadoresanimadoresanimadores
y entusiastasy entusiastasy entusiastasy entusiastasy entusiastas
bailarinesbailarinesbailarinesbailarinesbailarines
alegraronalegraronalegraronalegraronalegraron
la fiestala fiestala fiestala fiestala fiesta

por un cómico que soltó las carcajadas de los presentes.
Ya bien entrada la velada  los invitados  disfrutaron del
show de un dúo de bailarines que invitaron a varios co-
mensales, en su mayoría caballeros, que con muy buena
onda se movieron al ritmo de música caribeña para di-
versión propia y de los que los observaban cómodamen-
te desde las mesas. Los sorteos despertaron la expecta-
tiva de todos y la alegría de los beneficiados con intere-
santes premios.
La fiesta continuó con un animado baile hasta la llegada
de la madrugada. La cita para otro encuentro "a la  cor-
dobesa" será dentro de dos años.
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WITTUR SA:WITTUR SA:WITTUR SA:WITTUR SA:WITTUR SA:
LANZAMIENTO Y NOVEDADESLANZAMIENTO Y NOVEDADESLANZAMIENTO Y NOVEDADESLANZAMIENTO Y NOVEDADESLANZAMIENTO Y NOVEDADES

Subir & Bajar se en-
trevistó días pasados
con Eduardo Canals,
Gerente General de
Wittur Argentina y Fer-
nando Lueje,Gerente
Comercial de Latino-

américa de Wittur SA para conocer las últimas
novedades que están  listas para ponerse en
marcha en marzo de 2013 y otras ya imple-
mentadas, además de  proyectos en América
latina .
Como nuestros lectores recordarán el 8 de ju-
lio de 2011 (Subir & Bajar Nro. 80) Wittur de
Argentina lanzó, en una muy concurrida jorna-
da de puertas abiertas (Open House),  su as-

Mayor eficienciaMayor eficienciaMayor eficienciaMayor eficienciaMayor eficiencia
y mejor relacióny mejor relacióny mejor relacióny mejor relacióny mejor relación
costo-beneficiocosto-beneficiocosto-beneficiocosto-beneficiocosto-beneficio

(I a D) Eduardo Canals y Fernando Lueje

La renovada nave principal de Wittur SA

censor City
electromecá-
nico estándar
const ru ido
con compo-
nentes fabri-
cados utili-
zando el sis-
tema Kan-
Ban que ase-

gura el stock de piezas necesarias para cons-
truir un equipo sin fabricar piezas de mas en
el menor tiempo posible. Tanto este ascensor
como la metodología de producción resulta-
ron  exitosas. En 2012 se vendieron de 450 a
500 unidades  en general, correspondiendo  las
200 en más a este equipo.

El ascensorEl ascensorEl ascensorEl ascensorEl ascensor
City hidráulicoCity hidráulicoCity hidráulicoCity hidráulicoCity hidráulico

Ahora la empresa lanzará en marzo
el ascensor City hidráulico utilizan-
do el mismo concepto Kan-Ban para
su producción y el sistema de catá-
logos para facilitar la compra al
cliente. En este caso se deben
"kambanizar" los bastidores, las
centrales hidráulicas y los pistones.
El City hidráulico se proyectó para
equipos de 2 a 5 paradas con una
capacidad de 450 ó 600 kg. Para
estas características se necesitan
pistones con un émbolo de  90 mm
de diámetro y dos únicos tipos de
centrales sobredimensionando un
poco el motor en algunos casos.
Si bien se pensó primeramente en
extender las funciones y capacida-
des del City electromecánico, Wit-
tur decidió estandarizar el hidráuli-
co dado que en Argentina es un sis-
tema muy popular que abarca casi
un 30 por ciento del mercado.
Con este sistema que no tiene in-
novaciones tecnológicas pero si al-
gunas estéticas como el uso de
LEDS en los cielorrasos, acompaña-
do de un catálogo técnico comer-
cial que facilita la decisión del clien-
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CAAL:CAAL:CAAL:CAAL:CAAL:
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVANUEVA COMISIÓN DIRECTIVANUEVA COMISIÓN DIRECTIVANUEVA COMISIÓN DIRECTIVANUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

La Cámara de Ascensores y Afines del Litoral
renovó los miembros de su Comisión Directi-
va para el año 2013 - 2014, quedando consti-
tuida así:
PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente
AAAAANANANANANA M M M M MARIAARIAARIAARIAARIA V V V V VIRGOLINIIRGOLINIIRGOLINIIRGOLINIIRGOLINI     DEDEDEDEDE B B B B BERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSI - - - - -
Ascensores Bertossi SRL
SecretarioSecretarioSecretarioSecretarioSecretario
GGGGGUILLERMOUILLERMOUILLERMOUILLERMOUILLERMO H H H H HEFFELEFFELEFFELEFFELEFFEL-----
Nueva Electromecánica de Ascensores
TesoreroTesoreroTesoreroTesoreroTesorero
CCCCCELIAELIAELIAELIAELIA B B B B BARRIENTOSARRIENTOSARRIENTOSARRIENTOSARRIENTOS-----
Nueva Electromecánica de Ascensores.
Vocal 1ºVocal 1ºVocal 1ºVocal 1ºVocal 1º
JJJJJAIMEAIMEAIMEAIMEAIME A A A A AMERMERMERMERMER-----
Electromecánica del Ascensor.
Vocal 2ºVocal 2ºVocal 2ºVocal 2ºVocal 2º
LLLLLUISUISUISUISUIS K K K K KAPPESAPPESAPPESAPPESAPPES-----
Kappes Ascensores.
Vocal 3ºVocal 3ºVocal 3ºVocal 3ºVocal 3º
AAAAAMILCARMILCARMILCARMILCARMILCAR S S S S SERRAERRAERRAERRAERRA-----
H. S. Ascensores.
Vocal Supl. 1ºVocal Supl. 1ºVocal Supl. 1ºVocal Supl. 1ºVocal Supl. 1º
AAAAANGELNGELNGELNGELNGEL Q Q Q Q QUIROGAUIROGAUIROGAUIROGAUIROGA-----
Quir-Ber Ascensores.
Vocal Supl. 2ºVocal Supl. 2ºVocal Supl. 2ºVocal Supl. 2ºVocal Supl. 2º
OOOOOSCARSCARSCARSCARSCAR B B B B BERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSI-----
Ascensores Bertossi SRL
Vocal Supl. 3ºVocal Supl. 3ºVocal Supl. 3ºVocal Supl. 3ºVocal Supl. 3º
MMMMMARTÍNARTÍNARTÍNARTÍNARTÍN B B B B BERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSI-----
Ascensores Bertossi SRL
Comisión Revisora de Cuentas:Comisión Revisora de Cuentas:Comisión Revisora de Cuentas:Comisión Revisora de Cuentas:Comisión Revisora de Cuentas:
TitularTitularTitularTitularTitular
AAAAANGELNGELNGELNGELNGEL S S S S SERRAERRAERRAERRAERRA-----
H. S. Ascensores.
SuplenteSuplenteSuplenteSuplenteSuplente
YYYYYANINAANINAANINAANINAANINA B B B B BERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSIERTOSSI - - - - -
Ascensores Bertossi SRL.

te, se logra ampliar la línea CITY con la cual se
podrá abastecer mas del 80 por ciento de la
demanda del mercado local. La estandariza-
ción permite ofrecer costos y precios más com-
petitivos y reducir así los tiempos de entrega.
También constituye un buen target de oferta
para la exportación.

Nuevo centro logísticoNuevo centro logísticoNuevo centro logísticoNuevo centro logísticoNuevo centro logístico

Otra novedad importante y con el objeto de
brindar un mejor servicio en las entregas,  op-
timizando y reduciendo notablemente los tiem-
pos de carga y descarga, es la contratación
de un centro logístico en un parque industrial
con todas las comodidades sito  en la locali-
dad de Canning, Partido de Esteban Echeve-
rría, Pcia. de Buenos Aires.
De ahora en mas todo lo que se termina de
fabricar previo acuerdo con los clientes, se en-
vía a Canning por orden de pedido y el cliente
debe retirarlo de allí.

Proyecto en América latinaProyecto en América latinaProyecto en América latinaProyecto en América latinaProyecto en América latina

Canals y Luje pasaron a comentar otros pro-
yectos  del Grupo Wittur en lo relacionado con
América latina.  Entre ellos se destaca la aper-
tura de una sede del grupo en la ciudad de
Barranquilla en Colombia. Existe allí una zona
franca desde donde se puede nacionalizar pro-
ductos y vender al mercado local o exportar
just in time y, con todo el soporte que implica
la venta de un ascensor, desde Colombia  al
área norte de América latina. Wittur tendrá,
como primera fase, una especie de almacén
con una estructura administrativa, comercial y
de post venta con posibilidades de fabricar algo
allí. Hasta ahora la zona se atendía desde Ar-
gentina pero ya es imposible hacerlo dadas
las distancias y los costos de transporte.
En 2012 el Grupo Wittur creció en América lati-
na entre un 10 y un 15 por ciento habiendo
cambiado su eslogan a nivel global: "Exce-"Exce-"Exce-"Exce-"Exce-
lencia en Componentes" por "Excelen-lencia en Componentes" por "Excelen-lencia en Componentes" por "Excelen-lencia en Componentes" por "Excelen-lencia en Componentes" por "Excelen-
cia en Soluciones".cia en Soluciones".cia en Soluciones".cia en Soluciones".cia en Soluciones".
Fernando Lueje nos comentó que ese cambio
de lema refleja con mayor veracidad la estra-
tegia comercial y el servicio que en la actuali-
dad Wittur pretende brindarle a sus clientes,
sumándole a la calidad y robustez ya conoci-
da de sus componentes, la solución a nivel
ingeniería, de su implementación y utilización

con objeto de brindar soluciones a las diferen-
tes prestaciones que se necesiten en el mer-
cado, sea tanto en el marco de las "moderni-
zaciones" como en los "elevadores comple-
tos", convertido este último cada vez más en
un commodity.
Como marco a los cambios en Wittur Argentina
la fábrica fue puesta a punto no sólo en lo
tecnológico-comercial, sino también con la re-
novación estética  de la planta.
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R. SANTI Y ASOCIADOS SAR. SANTI Y ASOCIADOS SAR. SANTI Y ASOCIADOS SAR. SANTI Y ASOCIADOS SAR. SANTI Y ASOCIADOS SA

La firma organizadora de la tradicional feria de
la construcción FEMATEC ha trasladado sus
oficinas a un nuevo domicilio: Av. Crámer 1765,
8º piso "A" (C1426APC), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Nuevo teléfono: Nuevo teléfono: Nuevo teléfono: Nuevo teléfono: Nuevo teléfono: (54-11) 4783-3455
www.rsanti.com.arwww.rsanti.com.arwww.rsanti.com.arwww.rsanti.com.arwww.rsanti.com.ar

La nueva presidenteLa nueva presidenteLa nueva presidenteLa nueva presidenteLa nueva presidente
Ana María
Virgolini
de Ber-
tossi se
ha con-
v e r t i d o
en la pri-
mera mu-
jer que
ocupa el
cargo de
presiden-
te en una
ent idad
dedicada

al transporte vertical.
Comenzó  a participar en esta industria desde
la empresa de su esposo, Oscar Bertossi, en
1980, dedicándose a tareas administrativas
para luego adentrarse en la actualización tec-
nológica de su compañía, fomentando la ca-
pacitación del personal y así alcanzar presti-
gio a nivel local y nacional.
Respecto del sector cree que es necesario con-
tar con una ley nacional de transporte vertical
y trabajar en la unión de todas las cámaras del
interior.
Estima  sería muy importante la participación
de al menos un porcentaje de mujeres en las
cámaras  si bien este es un hecho que se apre-
cia en los últimos  encuentros realizados en el
sector.
Haber alcanzado la presidencia de una cáma-
ra es realmente muy significativo  y que podría
repetirse en otras entidades.

Felicitaciones y éxitos!Felicitaciones y éxitos!Felicitaciones y éxitos!Felicitaciones y éxitos!Felicitaciones y éxitos!

Ana Maria Virgolini de Bertossi
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NAEC: UNITED IN ATLANTIC CITYNAEC: UNITED IN ATLANTIC CITYNAEC: UNITED IN ATLANTIC CITYNAEC: UNITED IN ATLANTIC CITYNAEC: UNITED IN ATLANTIC CITY
20122012201220122012

Del 10 al 13 de sep-
tiembre de 2012 se
reunieron nueva-
mente las cuatro
grandes asocia-
ciones norteameri-
canas: Canadian
Elevator Contrac-

tors Association (CECA), International Associa-
tion of Elevator Consultants (IAEC), National
Association of Elevator Contractors (NAEC) and
NAESA International*. Atlantic City en Nueva
Jersey fue la ciudad elegida para esta nueva
edición de lo que puede llamarse mega con-
vención mas la  exposición dada la cantidad
importante de asistentes que estas organiza-
ciones convocan.
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Convención yConvención yConvención yConvención yConvención y
feria conjunta deferia conjunta deferia conjunta deferia conjunta deferia conjunta de

las cuatrolas cuatrolas cuatrolas cuatrolas cuatro
asociacionesasociacionesasociacionesasociacionesasociaciones

norteamericanasnorteamericanasnorteamericanasnorteamericanasnorteamericanas

La fresca briza del océano en esta ciudad,
también llamada la Las Vegas de la costa este
de EEUU, acompañó a los asistentes durante
una semana de intenso trabajo traducido en
valiosas interrelaciones en lo educativo, co-
mercial y social.
El esquema de actividades que siguen estas
multitudinarias reuniones es el mismo que
anualmente desarrolla NAEC en sus conven-
ciones y exposiciones. Por lo tanto,los concu-
rrentes recibieron la bienvenida de parte de
voluntarios de cada asociación en el desayu-
no de apertura, luego del cual cada entidad
dio comienzo a sus respectivas sesiones de
negocios.

La exposiciónLa exposiciónLa exposiciónLa exposiciónLa exposición
El bullicio de Atlantic City penetró al salón de
exposiciones donde participaron 210 exposi-
tores que atienden todos los aspectos de la

industria del ascensor. La
oportunidad de poder interac-
tuar cara a cara con los fabri-
cantes de componentes, ins-
taladores, consultores  e ins-
pectores así como con los
profesionales de otras indus-
trias resultó invalorable para
todas las partes involucradas.
La muestra ocupó una super-
ficie de 4.785 m2 donde des-
tacados proveedores pudieron
poner de relieve las últimas
tendencias en tecnología y
productos.
Además de la muestra en sí,
la expo contó con dos Pabe-
llones Educativos donde se
realizaron numerosas  sesio-
nes. Los asistentes  pudieron
así  obtener créditos adicio-
nales  para los programas de
formación CET/CAT, QEI** así
como renovar varias licencias
estatales.

El Awards BreakfastEl Awards BreakfastEl Awards BreakfastEl Awards BreakfastEl Awards Breakfast
Este es el momento más es-
perado entre los numerosos
eventos ya que durante el de-
sayuno de los premios son
reconocidos los logros en la
industria del ascensor. Cada

La exposición realizada durante el evento  United in Atlantic City

Una de las sesiones educativas.
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una de las asociaciones participantes tuvo la
oportunidad de entregar plaquetas y diversos
premios. Mencionaremos el más apreciado que
otorga NAEC: El William C. Sturgeon Distinguis-
hed Service Award que premia, como su nom-
bre lo indica, a la persona que se destacó por
su servicio  distinguido en el sector. También
en este evento se premian los mejores stands
en diversas categorías y juran las nuevas Co-
misiones Directivas con sus presidentes en
ceremonias absolutamente formales.

La convención cerró con la siempre popular
Dregs Party que consiste en una cena buffet
informal de despedida.
La próxima United tendrá lugar en Montreal,
Canadá, del 19 al 22  de septiembre de 2016.

*CECA: ASOCIACIÓN CANADIENSE DE INSTALADORES

DE ASCENSORES.
  IAEC: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONSULTORES

PARA ASCENSORES.
  NAEC: ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES DE

ASCENSORES.
  NAESA INTERNATIONAL: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

DE AUTORIDADES DE SEGURIDAD EN

ASCENSORES.

**CET®: TÉCNICO CERTIFICADO EN ASCENSORES

    CAT ™: TÉCNICO CERTIFICADO EN ASCENSORES

PARA ACCESIBILIDAD Y RESIDENCIAS  PRIVADAS.
    QEI:INSPECTOR CALIFICADO DE ASCENSORES

ELEVATOR WORLD CUMPLIÓ 60ELEVATOR WORLD CUMPLIÓ 60ELEVATOR WORLD CUMPLIÓ 60ELEVATOR WORLD CUMPLIÓ 60ELEVATOR WORLD CUMPLIÓ 60
AÑOSAÑOSAÑOSAÑOSAÑOS

PrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimera
 revista revista revista revista revista

internacional deinternacional deinternacional deinternacional deinternacional de
la industriala industriala industriala industriala industria
del ascensordel ascensordel ascensordel ascensordel ascensor

Desde sus humildes
comienzos como
una revista de 15
páginas que era
única en su género
en todo el mundo,
la empresa editorial
Elevator World, Inc.

con sede en Mobile, Alabama, EEUU, ha creci-
do para incluir también la publicación de li-
bros y programas educativos, revistas en Chi-
na e India; una newsletter quincenal, una com-
pleta guía de la industria, su exposición vir-
tual anual y la librería online además de un
host de otros sitios de internet relacionados
con el sector. Elevator World cuenta con mu-
chos y leales lectores y el exclusivo contenido
aportado por sus corresponsales y colabora-
dores. Con motivo de este tan importante
aniversario las personas que constituyen el
staff de Elevator World desean en esta opor-
tunidad agradecer a sus lectores y escritores
por estos 60 exitosos años. William C. Stur-
geon, su fundador y editor durante mucho tiem-
po, estaría orgulloso de la tarea que han rea-
lizado  todos juntos.
«El nombre de la revista iba a ser LIFT. Des-
pués de haber desarrollado la tapa, el logo y
el primer formato con ese nombre, recibimos
una carta de un abogado indicando que ese
nombre formaba parte de una empresa y no
se podía usar. Ya listos para ir a la imprenta
rápidamente elegimos Elevator World. Me gus-
taba LIFT pero el nombre final elegido con tanto
apuro sirvió a la publicación y a la industria
por mas de medio siglo. Y cuando empeza-

mos a servir a la indus-
tria internacional mas
tarde, la palabra
«World» resultó ser una
elección alternativa
afortunada.» (More ups
than Downs, por William
C. Sturgeon).

Desde Argentina, por in-
termedio de su «sister-
publication» Subir &Subir &Subir &Subir &Subir &
BajarBajarBajarBajarBajar,  felicitamos a to-
dos por la labor cumpli-
da y les deseamos mu-
chas mas décadas exi-
tosas.

Tres generaciones al servicio del transporte vertical (I a D): T. Bruce MacKinnon, Ricia Hendrick and William C.
Sturgeon en 1997
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           Novededades Internacionales

Según pasan los años…Según pasan los años…Según pasan los años…Según pasan los años…Según pasan los años…

PRODUCTO DEL AÑOPRODUCTO DEL AÑOPRODUCTO DEL AÑOPRODUCTO DEL AÑOPRODUCTO DEL AÑO
La solución para modernizaciones de ascen-
sores ReVolution™ de KONE fue nominado
como uno de los mejores productos del año
por Architectural Record  por considerarlo como
una de las ofertas más innovadoras para ar-
quitectos y diseñadores en 2013. El sistema
para la modernización completa del ascensor
apunta a combinar las ventajas de la tecnolo-
gía gearless con el funcionamiento del control
y de las puertas. El sistema utiliza el motor de
KONE EcoDisc® que ahorra energía.

Fuente : ELENET

Vieja tapa de mayo 1979 La edición del cincuentenario Vibrante tapa en celebración de los 60 Años

ENVIROMAX: FLUIDO HIDRÁULICOENVIROMAX: FLUIDO HIDRÁULICOENVIROMAX: FLUIDO HIDRÁULICOENVIROMAX: FLUIDO HIDRÁULICOENVIROMAX: FLUIDO HIDRÁULICO
VEGETALVEGETALVEGETALVEGETALVEGETAL
Recientemente ThyssenKrupp Elevator Ameri-
cas presentó el producto Enviromax™, un flui-
do vegetal que mejora la performance en los
ascensores hidráulicos. Este nuevo producto
utiliza aceites de base altamente oleica que
reducen la tendencia del aceite a oxidarse.
Enviromax también está diseñado para lograr
una performance consistente dentro de un
amplio rango de temperaturas para que las
válvulas que mantienen el nivel de entrada del
aceite no necesiten ajustarse frecuentemente
en climas extremos. También se pueden elimi-
nar  los dispositivos de control de la tempera-
tura para evitar que el aceite se espese.
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ADSUR S.A. 1313131313

ANAELI S.A. 1111111111

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 33333

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 55555

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 2 92 92 92 92 9

ASCENSORES OCEL 2 22 22 22 22 2

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 77777

ASCENSORES TESTA S.A. 4 94 94 94 94 9

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

AUTOMAC S.A. 2 52 52 52 52 5

AVAXON S.R.L. 4 34 34 34 34 3

BELTEK 3 33 33 33 33 3

CABLES IPH 99999

CARMEN M. MALDACENA 4 24 24 24 24 2

CF CONTROL 2 92 92 92 92 9

COELPLA 3 93 93 93 93 9

E-COMPANY S.A. 4 54 54 54 54 5

ELEVATORI 6 46 46 46 46 4

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 3131313131

FUJITEC ARGENTINA S.A. 1515151515

GJA SISTEMAS 4141414141

GUILLEMÍ & TENTORI S.R.L. 1717171717

H. TRIMARCHI S.R.L. 7171717171

IC PUERTAS 5 75 75 75 75 7

INDUSTRIA BALLESTER 5 35 35 35 35 3

INTERLIFT 2121212121

JYE S.R.L. 1414141414

KANSACO 99999

LIFT REPORT 4 64 64 64 64 6

MALDATEC S.A. 6161616161

MATRICERIA HA 5 55 55 55 55 5

MATRICERÍA SORRENTINO 18-1918-1918-1918-1918-19

REDU-AR 2 32 32 32 32 3

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 2 72 72 72 72 7

SAITEK CONTROL 4 94 94 94 94 9

SICEM S.R.L. 5151515151

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 4141414141

THYSSENKRUPP 5 95 95 95 95 9

TRANSPORTES VERTICALES 4141414141

WILCOX 3 23 23 23 23 2

WITTUR S.A. 22222
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013

Tiene lugar en Londres, Reino Unido, y está

organizada por la Lift and Escalator Industry

Association.

Informes: Informes: Informes: Informes: Informes: www.lifetex2013.com

NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013

En esta oportunidad la cámara

estadounidense National Association of

Elevator Contractors  eligió la ciudad de

Tampa, Florida, EEUU para su Convención y

Expo anual.

Información:Información:Información:Información:Información: email: amanda@naec.org

www.naec.org

INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013

La famosa feria internacional de Augsburgo,

Alemania, se prepara para una nueva edición.

Como siempre estará organizada por AFAG y

patrocinada por  VFA-Interlift eV.

Información: Información: Información: Información: Información: www.interlift.de

ASANSÖR ISTANBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTANBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTANBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTANBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTANBUL - 4-7 de  abril,

20132013201320132013

Se realiza en el Centro de Conferencias y

Convenciones Tüyap Beylikdüzü, Estambul,

Turquía. Feria en franco crecimiento dada su

estratégica ubicación geográfica  entre Europa

y Oriente.

Información: Información: Información: Información: Información: asansor@ifo.com.tr

www.asansoristanbul.com

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013- 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013- 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013- 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013- 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013- 4-8 de

junio, 2013.junio, 2013.junio, 2013.junio, 2013.junio, 2013.

Organizada por  AEV, CAC y EFCA la nueva

edición de la exposición internacional de la

construcción y la vivienda ocupará, como es

habitual, los salones de  La Rural Predio Ferial

de Buenos Aires.

Información: Información: Información: Información: Información: info@batev.com.ar /

www. batev.com.ar.

LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-

nio, 2013.nio, 2013.nio, 2013.nio, 2013.nio, 2013.

La muestra internacional estará a cargo del

International Exhibition Center MosExpo y

desarrollada en el All-Russia Exhibition Cen-

MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.

Feria de Milán de Arquitectura, Diseño y Edi-

licia tendrá lugar en Fiera Milano Rho.

Información: Información: Información: Información: Información: www.madeexpo@milano.it

ter en Moscú. Se espera una importante con-

currencia pues Rusia incrementó la financia-

ción del gobierno para la modernización de

ascensores.

Información:Información:Información:Información:Información:  www.lift-expo.com

NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES
La Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a las

empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.

A un costo mínimo se podrá hacer uso de la sala de convenciones de nuestra sede, con
capacidad para 25 asistentes, a fin de realizar eventos empresariales, conferencias y cursos
relativos al transporte vertical. La misma cuenta con un moderno proyector para presentaciones
en Power Point, pantalla levadiza, televisor y video cassettera, además de componentes de
ascensores para demostraciones prácticas.
Para mayor información comunicarse con la Gerencia de la C.A.A.
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      ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina.

Tel: 4116-3526 - Fax: 4116-3525

administracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.ar

      A N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  S .....RRRRR .....LLLLL ..... ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Melgar 84 PB.

(1293) Capital Federal.

Tel: 4302-9047 - Fax: 4301-8082

a n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o m

      ANANANANAN TARISTARISTARISTARISTARIS S S S S S .A..A..A..A..A. ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital Federal.

Tel: 4775-0800 - Fax: 4775-6999

info@antaris.com.ar

w w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a r

      ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)

Sanchez de Loria 1570

(1237) Capital Federal.

Tel: 2050-8451/7999/6045/6272

a l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a r

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

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal.

Tel/fax:4514-6500 int. 11

informes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armor-----ascensores.comascensores.comascensores.comascensores.comascensores.com

  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES CCCCCONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)

Miravé 1463. (1714) Ituzaingó.

Tel/fax: 4621-1589/2030/2108

info@ascensorescondor.com

w w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o m

  ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA

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

Las Heras 3716. (1603) Villa Martelli.

Telfax: 4760-3276 -4761-9178

info@ascensoresdangelica.com

w w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o m

  ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI

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

Fab. y Ventas: Fray L. Beltran 1343 

(1832) Lomas de  Zamora (B.A.) Tel/

fax: 4231- 7666 / 3838/ 3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310- 1º P. Of. 4

(1148) Capital Federal.

asc@ascguil lemijoaquin.com.ar 

www.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.ar

      ASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARD

S.A. (S.A. (S.A. (S.A. (S.A. (11111 )))))

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital Federal

Tel: 4314-3334/3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.ar

      ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal.

Tel/fax: 4771-8461 - 4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.ar

      ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)

Yerbal 1779 .(1607) Villa Adelina.

Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.ar

      ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)

Murillo 1084. (1414) Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712 - 4857-2296

minil i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.ar

      ASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCEL

de Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Aussel (3) (3) (3) (3) (3)

Helguera 3001- (1417) Capital Federal

Tel/fax: 4504-8116/8125

ascensores@ocel.com.ar

w w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a r

      ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)

Yerua 5061/3. (1427) Capital Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311 -4554-1144

info@pap-sa.com.ar

w w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a r
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      ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)

Humberto  1ro. 2472 PB 2

(1229) Capital  Federal.

Tel/fax: 4941-7664

p a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a r

      ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (11111 )))))

A. Alsina 901/909

(1088) Capital  Federal.

Tel/fax: 4345-2525 L. Rot. 5217-

0018 al 20

central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.com

      ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)

Planta industrial: 26 de Abril 4357

(B1714KMM) Ituzaingó.

D. Mantenimiento: Av. Federico Lacroze

3080 2° B. (C1426CQQ) Capital Federal.

Oficina planta 011- 4621-9499 y rot.

Oficina mantenimiento 011-4555 1203

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

      ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES TELESITELESITELESITELESITELESI S. S. S. S. S.RRRRR.....L.L.L.L.L. ( ( ( ( (11111)))))

Dr. Adolfo Dickman 913/17

(C1416EHA)  Capital Federal.

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

info@asctelesi.com.ar

www.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.ar

      ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES TESTATESTATESTATESTATESTA S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( 11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal.

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.ar

      ASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLI

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

Av. Triunvirato 5211.(1431) Villa Urquiza.

Tel.: 4544-4477- Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.ar

      AAAAA UTOMACUTOMACUTOMACUTOMACUTOMAC S. S. S. S. S.A.A.A.A.A. ( ( ( ( (22222)))))

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora.

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.netwww.automac.netwww.automac.netwww.automac.netwww.automac.net

      AAAAAVAXONVAXONVAXONVAXONVAXON S. S. S. S. S.RRRRR.....L.L.L.L.L.     (2)

Ceretti 2830. (1431) Capital Federal

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.com

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

Avellaneda 1472.

(1602) Florida.

Tel/fax: 4797-2328 - 4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.ar

      CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & Asociados& Asociados& Asociados& Asociados& Asociados (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7

(1428) Capital Federal.

Tel: 4544-6581 - Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

Facebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo Asociados

CASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL..... (3) (3) (3) (3) (3)

Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»

(C1039AAQ) Capital Federal.

Tel : 5256-1279

info@casaimaz.com.ar

www.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.ar

      CCCCCEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORES  (3) (3) (3) (3) (3)

Av. Asunción 679. (4400) Salta

Tel/fax: 0387- 4285477

rga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.ar

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

Ayacucho 840. (1824) Lanús

Tel: 4240-9682

info@coelpla.com.ar

www.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.ar

      C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )

Quintino Bocayuva  818

(1216) Capital Federal

Tel/fax: 4932-8714- 4932-4852

c o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a r
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      H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)

Abraham J. Luppi 1548

(1437) Capital Federal

Tel.: 4918-4900 L. Rot. Fax: 4918-2670

info@trimarchi.com.ar

www.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.ar

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

Crespo 2864. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4918-3023/3904/3905/9511

ventasmaldatec@sion.com

www.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.ar

      MMMMMS ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES (2)(2)(2)(2)(2)

Rivadavia 2302.(1884) Berazategui

Tel/fax: 4256-2582

ms_ascensores@yahoo.com.ar

www.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.ar

      OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA SSSSS.....RRRRR.....LLLLL.....(4)(4)(4)(4)(4)

Rivera Indarte 298

(1406) Capital Federal

Tel.: 4613-1028

a s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o m

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

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ) Capital Federal

Tel/Fax 4924-1858 - Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.ar

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

Servet 1306. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4911-3966

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

      E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)

Cazadores de Coquimbo 3251

(B1605EAG) Munro.

Tel/fax: (5411) 4762-1631 L. rot.

 info@ecompanysa.com.ar

www.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.ar

      FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)

Av. Belgrano 884

(C1092AAG) Capital Federal

Tel: 4342-6830 L.Rot.Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

w w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a r

      G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)

Boquerón 1430- (1832) Lomas de Zamora.

Tel.: 4231-3759  4298-7475. Fax: 4298-7715

info@guillemi.com

www.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.com

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

Ayacucho 180. (1766) La Tablada

Tel/fax: 4699-6896/7962

info@hidraulpas-sa.com.ar

www.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.ar

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

Caldas 353. (C1427AGE) Capital Federal

Tel:4858-0212/0213

I n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a r

     REDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRL (2) (2) (2) (2) (2)

Atenas 2335. (1765) Isidro Casanova.

4485-6159/5398

info@reduar.com.ar

www.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.ar

      REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA

S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)

Adolfo Alsina 2034. (1090) Capital Federal

Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401

info@repuestosaconcagua.com.ar

www.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.ar

      SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))

Heredia 599 Capital (1427).

Tel: 4552-5606 - 4554-0331.

info@saitekcontrol.com.ar

www.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.ar

      S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (33333)))))

Av. San Juan 2731

(C1232AAJ) Capital Federal.

Tel/fax: 4943-6216/l. rot.

info@semdasrl.com.ar

www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .
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      VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

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

      WITTURWITTURWITTURWITTURWITTUR  S.A. (2)  S.A. (2)  S.A. (2)  S.A. (2)  S.A. (2)

Belgrano 2445. (1872)Sarandí.

Tel: 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.com

      ZANNONERZANNONERZANNONERZANNONERZANNONER

ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L. ( ( ( ( (44444)))))

Arévalo 1557 .(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.ar

Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:

Sr. Héctor  M.  López Quintana

      SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES

S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Muñiz 1810.

(1255) Capital Federal

Tel/fax: 4922-1712 - 4925-4767

s e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a r

      SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)SICEM  S.R.L.  (2)

Perú 436/50.

(1603)  Villa Martelli.

Tel: 4709-1961/2278

Tel/fax: 4709-2555

sicemsrl@sicemsrl.com.ar

www.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.ar

      TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)

Rafael  Bielsa 297

(1427) Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

t e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a r

      THYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORES

SSSSS.....AAAAA..... (1) (1) (1) (1) (1)

Rivadavia 611 P. 11º.

(1002) Capital Federal

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.com

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre paréntesis
indican  la  acti-vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el  rubro  Ascenso-
res  y  Afines, conforme a la siguiente cla-
sificación: (1)(1)(1)(1)(1)  Importación  y/o  fabrica-
ción  de  partes  o  conjuntos,  con  o  sin
licencia  o  representación  del  exterior,
su  instalación y/o conservación. (2)(2)(2)(2)(2)  Im-
portación y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o representación  del
exterior,   para   su  comercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Ins-
talación, modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.

La Cámara deCámara deCámara deCámara deCámara de

Ascensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y Afines,

pionera del transporte

vertical en Argentina, lo

invita a visitar su página

web y a leer su RevistaRevistaRevistaRevistaRevista

Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar en versión

digital

www.camaradeascensores.com.ar
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