
M
arzo / A

bril 2013    /    Subir & Bajar

1

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

az
o 

/ A
br

il 
 2

01
3

2

Camara de Ascensores y Afines



M
arzo / A

bril 2013    /    Subir & Bajar

3

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

az
o 

/ A
br

il 
 2

01
3

4

Camara de Ascensores y Afines

su
m

ar
io

AÑ
O
 X

XX
I 
  
/ 
  

N
Ú
M

ER
O
 9

0
M

ar
zo

 /
 A

br
il 

20
13

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

26

10

22
VARIACIONESVARIACIONESVARIACIONESVARIACIONESVARIACIONES
SOBRE LASOBRE LASOBRE LASOBRE LASOBRE LA
CLAUSTROFOBIACLAUSTROFOBIACLAUSTROFOBIACLAUSTROFOBIACLAUSTROFOBIA

54

39

46

DESARROLLO DELDESARROLLO DELDESARROLLO DELDESARROLLO DELDESARROLLO DEL
ASCENSOR ENASCENSOR ENASCENSOR ENASCENSOR ENASCENSOR EN
MENDOZAMENDOZAMENDOZAMENDOZAMENDOZA

88888 EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

5656565656 NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES
NACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALES

4

Su
bi

r &
 Ba

ja
r  M

ar
zo

  
/ 
A
br

il 
 2

01
3

EL AUTO ENEL AUTO ENEL AUTO ENEL AUTO ENEL AUTO EN
EL PISO 29EL PISO 29EL PISO 29EL PISO 29EL PISO 29

EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓN
DE UNA EMPRESADE UNA EMPRESADE UNA EMPRESADE UNA EMPRESADE UNA EMPRESA
QUE CRECEQUE CRECEQUE CRECEQUE CRECEQUE CRECE

6464646464 NOVNOVNOVNOVNOVEDADESEDADESEDADESEDADESEDADES
INTERNACIONAINTERNACIONAINTERNACIONAINTERNACIONAINTERNACIONALESLESLESLESLES

6969696969 NÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DE
ANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTES

SEMINARIO DESEMINARIO DESEMINARIO DESEMINARIO DESEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN
TÉCNICO-NORMATIVATÉCNICO-NORMATIVATÉCNICO-NORMATIVATÉCNICO-NORMATIVATÉCNICO-NORMATIVA

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
DE SEGURIDADDE SEGURIDADDE SEGURIDADDE SEGURIDADDE SEGURIDAD

7070707070 CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO

71717 17 17 1 NÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DE
DE ASOCIADOSDE ASOCIADOSDE ASOCIADOSDE ASOCIADOSDE ASOCIADOS



M
arzo / A

bril 2013    /    Subir & Bajar

5

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

az
o 

/ A
br

il 
 2

01
3

6

Camara de Ascensores y Afines

Presidente

Vicepresidente 1°

Vicepresidente 2°

Secretario

Tesorero

Prosecretario

Protesorero

Vocal Titular 1°

Vocal Titular 2°

Vocal Titular 3°

Vocal Titular 4°

Vocal Titular 5°

Vocal Suplente 1°

Vocal Suplente 2°

Miembro Titular 1°

Miembro Titular 2°

Miembro Suplente 1°

Corresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las Publicaciones

ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD de EEUU

ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI de Italia

LIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORT     de Alemania

Año XXXI  /  N° 90Año XXXI  /  N° 90Año XXXI  /  N° 90Año XXXI  /  N° 90Año XXXI  /  N° 90

IngIngIngIngIng. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto     GutniskGutniskGutniskGutniskGutniskyyyyyGerente

Director

Secretaria

 de Redacción

y Traductora

(Ingl. Ital. Alem.)

Asistente de

Redacción

Comisión

de revista

Revista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara de

Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.

Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23

C1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos Aires

Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245

Au
to

rid
ad

es

Ing. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto Espoille
Fujitec  Argentina S.A.

Sr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. Carrizo
Carrizo  & Asociados

Ing. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge Salvucci
Asc. Heavenward S.A.

Eduardo AusselEduardo AusselEduardo AusselEduardo AusselEduardo Aussel
Ascensores Ocel .

Sr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio Cignola
Sicem S.R.L.

Ing. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique Arancio
Asc. Telesí

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

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

Sr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier Ciulla
Reductores Argentinos S.R.L.

Sra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  Maldacena
Anaeli S.A.

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

Arq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´Angélica
Ascesnores Dangélica S.R.L.

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

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

Ing. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago Tentori
G&T S.R.L.

Sr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo Durand
Durgar S.R.L.

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

Dr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiMiembro Suplente 2°

PRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRAL

Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251

e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:

andreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.com

Registro de la propiedad Intelectual Nº 354072

La responsabilidad de los artículos publicados
con firma recae de modo exclusivo en sus

autores, sin que el contenido refleje

Ing. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis Carlos

MaldacenaMaldacenaMaldacenaMaldacenaMaldacena

Ing. SebastiánIng. SebastiánIng. SebastiánIng. SebastiánIng. Sebastián

AltamirandaAltamirandaAltamirandaAltamirandaAltamiranda

Ing. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago Tentori

Sr. Andrés PozzoSr. Andrés PozzoSr. Andrés PozzoSr. Andrés PozzoSr. Andrés Pozzo

Ing. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro Deleón
Avaxon S.R.L.

Vocal Suplente 3°

Carmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. Maldacena

Sr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. Carrizo

Ing. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. Sapienza

Jésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica García

Colaboradores



M
arzo / A

bril 2013    /    Subir & Bajar

7

Camara de Ascensores y Afines



La Dirección

ed
ito

ria
l

Asegurando la SeguridadAsegurando la SeguridadAsegurando la SeguridadAsegurando la SeguridadAsegurando la Seguridad

Nunca es suficiente no sólo hablar o escribir  sobre la seguridad en el transporte vertical
sino llevar a la práctica el amplio espectro de normativas y de tecnología expresamente
diseñadas  para prevenir accidentes.
La mayoría de las notas que componen este número de Subir & Bajar se refieren al tema
seguridad. Hemos considerado oportuno publicar nuevamente las cuatro Recomendacio-
nes redactadas y aprobadas por Ascensores-Comité Permanente de Seguridad conjunta-
mente con  la División Siniestros de la Policía Federal Argentina habida cuenta de la
importancia que cobran al poder ser exigido su cumplimiento  por los jueces en caso de
accidentes. Como no se podrá aducir ignorancia de las mismas se están difundiendo en
todo el ámbito asociativo y de las empresas del sector.
Recordamos también la importancia de contar con luces de emergencia e intercomunica-
dores o teléfonos en cabina. Estos dispositivos están previstos en leyes y decretos pero
nos permitiríamos sugerirle al Comité de Seguridad reforzar esta exigencia por medio de
otra recomendación si es que hubiere lugar.
Invitamos a conocer las actualizaciones en las Normas IRAM-Mercosur basadas en las
nuevas adendas de la norma europea EN 81 y referidas a la seguridad en ascensores. Es
indispensable conocer cuales son las últimas disposiciones y trabajar de acuerdo a norma
independientemente de que existan o no las ordenanzas pertinentes y su obligatoriedad.
Conocer estas disposiciones y aplicarlas profesionaliza al sector y evita accidentes, que
de eso se trata.
Puede pasar desapercibida otra causal de accidentes pero que se observa a menudo en
muchas instalaciones: la parada desnivelada de la cabina en el piso. Este inconveniente,
sencillo de subsanar, puede provocar graves lesiones en adultos mayores y mujeres em-
barazadas al provocar caídas.
La mayor parte de los accidentes se produce en ascensores antiguos, muchos de ellos no
alcanzados por las normativas vigentes,  que se suma al mal generalizado de la falta de
control. La única forma de corregir estas instalaciones es concientizando al propietario de
la responsabilidad que le cabe junto a la empresa conservadora y hacerlo a tiempo evita
males y gastos mayores.
Pero todo comienza con la educación. Y este principio de todos los principios se inicia  en
la niñez también en lo que respecta al transporte vertical. Por esta razón destacamos los
esfuerzos llevados a cabo y los éxitos que ya ha tenido  la campaña Capitán Zero. Es
necesario que se realice en todo el ámbito nacional comandada por las cámaras del
sector convenciendo a las autoridades en cada distrito  acerca de su importancia.
No sirve llorar sobre la leche derramada; es necesario tomar todas las medidas disponi-
bles para evitar el mayor número de accidentes  ya sean graves o menores.
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empresa que crece

Han transcurrido seis años desde que esta redactora visitara a CF Control en su anti-
guo predio de la calle Sargento  Baigorria en la localidad de Florida, Pcia. de Buenos
Aires. Poco después de esa visita, en el año 2007, la empresa se mudó a su local
actual dentro de la misma localidad pero ampliando considerablemente los metros
cuadrados que ocupa. Además de las dependencias para las áreas administrativas y
de desarrollo electrónico de sus productos, estos jóvenes empresarios cuentan con un
depósito de componentes para el proceso de fabricación y han anexado un cómodo y
amplio galpón de 100 m2 para la producción propiamente dicha de controles y acceso-
rios.
Flavio recordó los tímidos comienzos junto a su hermano Christian en 1995 cuando
decidieron probar suerte en forma independiente luego de haber trabajado en una
empresa dedicada a sistemas de control para ascensores. Estaban seguros de estar

EN EL SORTEO QUE REALIZA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CAA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE SOCIOS Y
ANUNCIANTES, SALIÓ ELECTA LA EMPRESA CF CONTROL SRL,CF CONTROL SRL,CF CONTROL SRL,CF CONTROL SRL,CF CONTROL SRL, ANUNCIANTE DE SUBIR & BAJAR.  SUS SOCIOS GEREN-

TES, LEONARDO DILETTO Y FLAVIO Y CHRISTIAN ROLANDI ABRIERON LAS PUERTAS DE SU EMPRESA, SITA EN FLORIDA

(PCIA. DE BUENOS AIRES), A NUESTRA REVISTA PARA RELATARNOS SU HISTORIA Y SUS PROGRESOS.

Christian y Flavio Rolandi (de pie) junto a Leonardo Diletto
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en el camino correcto en lo tecnoló-
gico  pero les faltaba el apoyo co-
mercial y de ventas que lo hallaron
en Leonardo Diletto, quien se sumó
como el tercer socio gerente a prin-
cipios de 2003. Fueron años muy
duros en los que se luchó mucho para
salir adelante. Los frutos del esfuer-
zo están a la vista.

- ¿Como fueron los comienzos- ¿Como fueron los comienzos- ¿Como fueron los comienzos- ¿Como fueron los comienzos- ¿Como fueron los comienzos
de CF Control?de CF Control?de CF Control?de CF Control?de CF Control?

Flavio Rolandi: Flavio Rolandi: Flavio Rolandi: Flavio Rolandi: Flavio Rolandi: En los años 90 mi
hermano Christian y yo comenzamos
a gestar lo que se transformaría en
un control electrónico para ascensor.
Yo tengo formación en ingeniería
mecánica pero me especialicé en de-
sarrollo de software y Christian es téc-
nico electrónico dedicado al diseño
de productos electrónicos. En aque-
llos años, cuando trabajábamos en
una empresa de controles para as-
censores, observamos que el sector
ascensorista necesitaba de la imple-
mentación de productos electrónicos.
Decidimos independizarnos y al te-
ner que facturar  nuestro primer con-
trol en 1995 tuvimos que idear un
nombre: C por Christian, F por Flavio
mas Control por nuestra actividad. Así
surgió el nombre de nuestra empre-
sa a la que le faltaba un socio co-
mercial especialmente en los años
de crisis 2002 y 2003.

Leonardo Diletto:Leonardo Diletto:Leonardo Diletto:Leonardo Diletto:Leonardo Diletto: Nos conocíamos
con Flavio y Christian desde 1995, y
a mediados de 2002 decidimos for-
mar CF CONTROL SRL. Años duros,
épocas difíciles, pero  son las que
obligan a tomar decisiones. Soy téc-
nico en administración de empresas
con formación en ciencias económi-
cas y vi que era el momento de ju-
garse. Salí, golpeé puertas, muchas
se abrieron y de a poco salimos ade-
lante. Así me convertí en la cara visi-
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Sup. : El sector administrativo. Medio: La usina de los
desarrollos de CF Control. Inf. : Diseño de plaquetas
electrónicas
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ble de CF. Recién en 2005 empezamos a asomarnos al
mercado a paso firme. Los años difíciles sirvieron de
aprendizaje para conocer mejor el sector y sus necesi-
dades.

- ¿Cómo se fue desarrollando la empresa?- ¿Cómo se fue desarrollando la empresa?- ¿Cómo se fue desarrollando la empresa?- ¿Cómo se fue desarrollando la empresa?- ¿Cómo se fue desarrollando la empresa?

FR: FR: FR: FR: FR: Tuvimos dos etapas de avance que se reflejaron en
nuestras mudanzas. Comenzamos en un pequeño local
al que le anexamos un segundo en Sargento Baigorria y
luego nos mudamos acá, a Carlos Melo 3877, donde es-
tamos mucho mas cómodos pero vemos que quizás ya
nos harían falta unos metros adicionales para el área de
expedición y de almacén de componentes. Respecto de
los productos, al principio eran los mismos que ofrece-
mos ahora pero salvando las distancias tecnológicas y
acorde a la capacidad que teníamos en aquel momento.

- ¿Cuántas personas conforman CF Control y cua-- ¿Cuántas personas conforman CF Control y cua-- ¿Cuántas personas conforman CF Control y cua-- ¿Cuántas personas conforman CF Control y cua-- ¿Cuántas personas conforman CF Control y cua-
les son sus responsabilidades?les son sus responsabilidades?les son sus responsabilidades?les son sus responsabilidades?les son sus responsabilidades?

Izq. : Algunos de los productos fabricados por CF Control. Der. : Almacén de componentes destinados a la fabricación.

LD: LD: LD: LD: LD: Contamos con un total de 16 empleados entre admi-
nistrativos, operarios, técnicos e ingenieros y por supues-
to nosotros tres, que si bien nos complementamos, po-
demos a grandes rasgos decir que Flavio trabaja en el
desarrollo y programación de productos electrónicos,
Christian está encargado de la producción con importan-
te participación en los desarrollos y yo me ocupo de las
ventas y de la relación con los clientes y proveedores. Y
como los tres socios nos complementamos muy bien puedo
dedicarle tiempo a la actividad asociativa, que me agra-
da mucho pero demanda tiempo y responsabilidad en
aras de la profesionalización del sector, entre otras co-
sas.

FR: FR: FR: FR: FR: Afortunadamente tenemos un muy buen nivel de
competencia en la fabricación de controles- un hecho
que quizás no se da tanto  con otros componentes del
ascensor- que nos impulsa a superarnos cada día en
calidad y precio.
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¿Cual es su mercado local y el de exportación?¿Cual es su mercado local y el de exportación?¿Cual es su mercado local y el de exportación?¿Cual es su mercado local y el de exportación?¿Cual es su mercado local y el de exportación?

LD:LD:LD:LD:LD: Vendemos en casi todo el país: Córdoba, Mendoza,
Misiones, Santiago del Estero, Río Negro, Tucumán, La
Pampa, Neuquén, Ushuaia, etc.. Con respecto a América
latina exportamos controles y placas, con competitividad
variable dependiendo del país. Tenemos clientes en Ve-
nezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia que deben
competir con las empresas multinacionales.

Siendo las modernizaciones un sector muy atrac-Siendo las modernizaciones un sector muy atrac-Siendo las modernizaciones un sector muy atrac-Siendo las modernizaciones un sector muy atrac-Siendo las modernizaciones un sector muy atrac-
tivo, ¿como resulta para Uds.?tivo, ¿como resulta para Uds.?tivo, ¿como resulta para Uds.?tivo, ¿como resulta para Uds.?tivo, ¿como resulta para Uds.?

LD:LD:LD:LD:LD: Podemos decir que el año pasado la obra nueva
representaba el 70 por ciento de las ventas y el 30 por
ciento correspondía a modernizaciones. En lo que va de
2013, incluyendo marzo, estamos en un 60 por ciento
para  las instalaciones nuevas y 40 por ciento la moder-
nización.

FR: FR: FR: FR: FR: La modernización es tecnológicamente mas exigen-
te porque se debe superar lo existente. El respeto por
las normas debe ser primordial a pesar de la falta de
exigencia y de control de su cumplimiento y esto vale
para todas las actividades del transporte vertical.
En este punto CF Control pone especial cuidado.

¿Que fabrican actualmente?¿Que fabrican actualmente?¿Que fabrican actualmente?¿Que fabrican actualmente?¿Que fabrican actualmente?

LD:LD:LD:LD:LD: Fabricamos y desarrollamos  el control con su placa
electrónica con toda la gama de accesorios electrónicos

para el ascensor, como ba-
rreras infrarrojas multihaz y
de un haz, indicadores des-
de LCD color hasta alfanumé-
ricos, alarmas de emergen-
cia autónomas, de puerta
abierta, etc.

FR:FR:FR:FR:FR: Producimos todo tipo de
controles siendo los primeros
en ofrecer uno para ascen-
sores hidráulicos con bajada
y apertura de puertas auto-
máticas ante emergencias.
Cubrimos toda la gama de
controles de frecuencia va-
riable y velocidades desde 20
a 240 metros; controles para
máquinas con y sin reductor
con rescata personas. Ya
estamos fabricando la terce-
ra generación de  barreras

electrónicas infrarrojas multihaz con matriz propia. La idea
es simplificar la instalación de todos nuestros productos
al máximo.

Línea de armado de controles electrónicos

 Control de frecuencia variable de alta velocidad



M
arzo / A

bril 2013    /    Subir & Bajar

17

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

az
o 

/ A
br

il 
 2

01
3

18

Camara de Ascensores y Afines



M
arzo / A

bril 2013    /    Subir & Bajar

19

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

az
o 

/ A
br

il 
 2

01
3

20

Camara de Ascensores y Afines

So
ci

o/
 A

nu
nc

ia
nt

e

Innovaciones yInnovaciones yInnovaciones yInnovaciones yInnovaciones y
nuevos productosnuevos productosnuevos productosnuevos productosnuevos productos

La comunicación serie fue muy importante y en 2006
lanzaron el sistema de comunicación CF-CAN Bus que
aplican a todos los productos. Es un sistema sólido y
coherente que permite una comunicación bidireccional a
través de dos cables desde el control hacia todos los
accesorios y viceversa.  También existe la posibilidad de
que se comuniquen entre ellos siendo este un desarrollo
en marcha en CF Control.
Como nuevo producto están presentando actualmente
la placa de llamados externos  CF-CANCall, que permite realizar llamados de palier (ascendente y descendente)
con confirmación sonora, de modo serial. De esta forma, se reduce drásticamente la cantidad de cables dedica-
dos a los llamados externos. A modo de ejemplo, en un ascensor de 10 paradas colectivo ascendente-descen-
dente con un indicador en planta baja, utilizando una instalación  tradicional, se deberían utilizar como mínimo
18 cables para los llamados (uno por cada botón), 2 para comunicar al indicador y 2 para alimentación. Con la
utilización de una placa CF-CANCall en cada piso, el cableado se reduce a 2 cables de alimentación y 2 de
comunicación CF-CAN Bus. Esta reducción en la cantidad de cables (de 22 a 4) en la instalación externa no solo
reduce el costo del cobre utilizado, sino que incide notablemente en los tiempos de mano de obra en la
instalación y en su posterior mantenimiento.

Facilitar el trabajo de los técnicos e instaladores en el campo es una de las metas de CF Control. Para ello y
atentos a las sugerencias de sus clientes confeccionaron un completo manual de uso de sus productos que
puede consultarse hasta con los teléfonos  celulares.
Flavio, Leonardo y Christian empezaron muy de cero y están muy orgullosos de haber avanzado tanto en un área
muy competitiva.
Por este medio agradecen a sus clientes por su confianza y fidelidad y a los proveedores por su paciencia y
acompañamiento en todo momento.
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Recordando una experienciaRecordando una experienciaRecordando una experienciaRecordando una experienciaRecordando una experiencia

El artículo se denominó: "Fóbicos"Fóbicos"Fóbicos"Fóbicos"Fóbicos
los discapacitados invisibles"los discapacitados invisibles"los discapacitados invisibles"los discapacitados invisibles"los discapacitados invisibles"
y puede leerse en el Nro. 43 de
Subir & Bajar  en forma completa.
Sólo haremos referencia acá a la
claustrofobia que muchas personas
sufren al intentar subir a un ascen-
sor o cuando ya están dentro de
ellos.
En aquella ocasión esta redactora
entrevistó al médico psiquiatra Dr.
Gustavo D. Bustamante, presiden-
te, a la sazón, de la Fundación  Fobia

Club. Luego de describir diversos tipos de fobias, el Dr.
Bustamante se explayó sobre la claustrofobia en el as-
censor de esta manera:
"En la gran mayoría de los casos el problema  es la
claustrofobia, si bien hay algunos que sufren de acrofo-
bia que es el temor a la altura y se manifiesta en ascen-
sores con puertas tijeras y panorámicos. La claustrofo-
bia es una fobia específica en la cual la persona reac-
ciona con terror a ahogarse cuando está frente a ese
objeto o en su interior, como un ascensor, un avión, un
cuarto cerrado, un automóvil, sótanos, etc.. Los ascen-
sores despiertan muchísima inseguridad. Creen que en
los que tienen puertas automáticas no hay aire  y entran
en estado de sofocación y de desesperación. Ante estas
circunstancias tratan de engañarse a si mismos y dicen:
"Voy por la escalera, me da energía, es buen ejercicio".
Pero si son muchos pisos, directamente no los suben,
por lo que pueden perder un trabajo o abandonar una
actividad social. En la desesperación pueden atentar
contra su integridad física...como tratar de salir del as-
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Variaciones sobre la
claustrofobia

 EN EL NÚMERO 89 DE SUBIR & BAJAR SE PUBLICÓ LA NOTA: "C"C"C"C"COMOOMOOMOOMOOMO     ACTUARACTUARACTUARACTUARACTUAR     ENENENENEN     CASOCASOCASOCASOCASO     DEDEDEDEDE     ENCIERROENCIERROENCIERROENCIERROENCIERRO     DENTRODENTRODENTRODENTRODENTRO     DEDEDEDEDE

UNUNUNUNUN     ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR""""", UNA CUESTIÓN ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON LA CLAUSTROFOBIA QUE EL ELEVADOR PROVOCA EN

PERSONAS QUE SUFREN DE ESTE TRASTORNO DE LA ANSIEDAD. VOLVEMOS AHORA SOBRE EL TEMA YA QUE EXISTEN

ELEMENTOS QUE AYUDAN A PALIAR ESTE TRASTORNO Y A MORIGERAR  EL RESCATE DE PERSONAS ENCERRADAS LLEVÁNDOLES

TRANQUILIDAD POR MEDIO DE COMPONENTES  SENCILLOS Y DE BAJO COSTO COMO LA LUZ DE EMERGENCIA EN CABINA Y EL

INTERCOMUNICADOR.ESTOS ELEMENTOS SON OBLIGATORIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR LA LEY DE ACCESIBILIDAD

962/03 Y POR EL DECRETO NACIONAL 911/96 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN.

"Se le ocurrió"Se le ocurrió"Se le ocurrió"Se le ocurrió"Se le ocurrió
pensar cuantospensar cuantospensar cuantospensar cuantospensar cuantos
compañeros decompañeros decompañeros decompañeros decompañeros de

viaje estánviaje estánviaje estánviaje estánviaje están
sufriendo losufriendo losufriendo losufriendo losufriendo lo

indecible a suindecible a suindecible a suindecible a suindecible a su
lado mientraslado mientraslado mientraslado mientraslado mientras
viaja en unviaja en unviaja en unviaja en unviaja en un
ascensor?"ascensor?"ascensor?"ascensor?"ascensor?"

S. afrontando su claustrofobia. (Foto de archivo)

censor a toda
costa".
Invitada a con-
currir a una  re-
unión de fóbi-
cos, tuve la ex-
periencia direc-
ta de ver el su-
frimiento de
estas personas
al subir a un as-
censor.
Se eligió un as-
censor panorá-
mico para que
fuera más sen-
cillo. Entré a la
cabina vidriada
con una volun-
taria y S. que
quería bajarse
inmediatamente pero las puertas se cerraron. La mucha-
cha se paró enfrentando la puerta automática, haciendo
caso omiso de la bonita vista que permitía el panel vi-
driado de la cabina. La voluntaria le indicó la botonera y
el modo de accionarla. Temblando logró pulsar un bo-
tón; justamente el del subsuelo. Al abrirse la puerta y
tener que bajar no soportó ver el estacionamiento pero
con gran esfuerzo salió del ascensor. Se le indicaron los
carteles de salida que había en el recinto pero en su
desesperación su única salida más cercana era nueva-
mente el ascensor y clamaba por volver a la planta baja.
Pero S. logró viajar en ascensor ese día.
Observé que además la claustrofobia también causa
vergüenza y temor a ser juzgados o discriminados. Las
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víctimas luchan contra sus propios fantasmas y se deba-
ten por ocultar su situación, pero deben  afrontarla si
desean sanarse. Círculos viciosos difíciles de romper.
"Se le ocurrió pensar cuantos compañeros de viaje es-
tán sufriendo lo indecible a su lado mientras viaja en un
ascensor?", me preguntó uno de ellos.  Jamás lo habría
pensado.
Esta nota tiene la finalidad de dar a conocer estas tris-
tes realidades que pueden ser ignoradas o no tenidas
en cuenta  por los que estamos en el sector, para repen-
sar acerca de la importancia de los sistemas de comuni-
cación  eficiente dentro del ascensor, así como los de
rescate, y para llamar la atención sobre este tipo escon-
dido de discapacidad.

Inquietud recienteInquietud recienteInquietud recienteInquietud recienteInquietud reciente

Últimamente  y ante el
preocupante y  a menu-
do complicado  rescate
de personas atrapadas
nos han llegado inquietu-
des formuladas por usua-

rios lectores de  Subir & Bajar. Lo que mas les llama la
atención es la ausencia de luz de emergencia en mu-
chos ascensores, hecho que puede provocar pánico prin-
cipalmente  a personas mayores, embarazadas y niños,
en caso de corte de energía o cualquier otra circunstan-
cia  por la cual la cabina quede detenida entre pisos, en
total oscuridad,  con sus ocupantes atemorizados o ate-
rrorizados si alguno de ellos sufriera  de claustrofobia. El
resultado inmediato es tratar de escapar  de cualquier
manera con la carga de peligro que esta acción implica.
La pregunta que nos llega es: ¿Por qué no se instalan
luces de emergencia en la cabina  y algún tipo de inter-
comunicador?

Estado de situaciónEstado de situaciónEstado de situaciónEstado de situaciónEstado de situación

Consultado el Ing. Jorge
Fazzito, miembro de As-
censores - Comité Perma-
nente de Seguridad, res-
pondió lo siguiente:

La luz de emergencia y el intercomunicador están pre-
vistos en la Ley 962 de Accesibilidad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que entró en vigencia en
diciembre de 2003. La normativa indica que se aplica a
los ascensores "Nuevos" y a los "Existentes que se
modifiquen". También son elementos obligatorios según
el Decreto Nacional 911/96 de Seguridad e Higiene en la
Construcción.
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s En el caso de obras nuevas va de suyo que es obligato-
rio colocar luz de emergencia en cabina alimentada a
baterías y el intercomunicador con la unidad móvil en la
cabina y la estación receptora en el centro de vigilancia
cuando el edificio cuenta con ese servicio las 24 horas.
También se puede colocar en la sala de máquinas si
bien es muy posible que no haya nadie para responder
el llamado o en la planta baja junto a la botonera con el
mismo inconveniente. De no ser así deberá contar con
un teléfono de línea para comunicarse con la empresa
conservadora.
Con respecto a los edificios antiguos o existentes se dan
dos situaciones: Por una parte existen  consorcios que
instalan la luz de emergencia y el intercomunicador por-
que mejora la seguridad del ascensor y da tranquilidad a
los usuarios. En otros casos los propietarios no pueden
o no quieren afrontar gastos extras y el consorcio con-
trata empresas conservadoras de bajo costo que ape-
nas mantienen el ascensor en funcionamiento.
Para la colocación de la unidad receptora del intercomuni-
cador  o teléfono de línea  en edificios existentes antes de
la entrada en vigencia de la Ley 962/03, valen las mismas
instancias que para los ascensores nuevos. En resumen:

1) En la Ciudad de Buenos Aires está prevista la ins-
talación de ambos elementos en la Ley de Accesibi-
lidad 962  a partir de diciembre de 2003.

2) No es obligatoria la instalación en edificios exis-
tentes anteriores a la fecha de sanción de la men-
cionada ley. En estos casos es una decisión volunta-
ria  por parte del consorcio.

3) La empresa conservadora es la única que puede
realizar la instalación en edificios existentes por ser
conocedoras de los circuitos, expertas en trabajos
dentro del pasadizo y por razones de seguridad de
los operarios.

4) Además es obligatoria la instalación de dichos ele-
mentos por el  Decreto Nacional 911/96 de Seguridad
e Higiene en la Construcción.

De lo antedicho se desprende la obligatoriedad de con-
tar con  luz de emergencia y de un intercomunicador o
teléfono en la cabina independientemente de que exista
el control de su cumplimiento.

El propósito de estas  variaciones sobre el tema claus-
trofobia es difundir una problemática que no puede ser
soslayada  por el sector ascensorista, habida cuenta de
que nuestro muy amado y útil ascensor puede ser  uno
de los elementos más temidos por los usuarios  provo-
cando acciones producto de la desesperación que pue-
den llevar a graves accidentes e incluso a la muerte.

¿Por qué no hay luz¿Por qué no hay luz¿Por qué no hay luz¿Por qué no hay luz¿Por qué no hay luz
de emergencia ede emergencia ede emergencia ede emergencia ede emergencia e

intercomunicador?intercomunicador?intercomunicador?intercomunicador?intercomunicador?

Normas existentesNormas existentesNormas existentesNormas existentesNormas existentes
que a menudo no seque a menudo no seque a menudo no seque a menudo no seque a menudo no se

cumplencumplencumplencumplencumplen
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a SEMINARIO
"Actualización Técnico-

Normativa"

 ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

En los últimos veinte años, las actualizaciones y modificaciones introducidas en
las normas técnicas pertenecientes a la industria del transporte vertical son
sorprendentes y numerosas. El notable avance tecnológico y la experiencia ad-
quirida en dicho lapso generaron una verdadera revolución en la actividad as-
censorista. Fue necesario abandonar varios mitos, considerar la posibilidad de
nuevos riesgos, establecer requisitos de seguridad más severos, incluir nuevas
protecciones, etc., cuya relevancia es tal que, al ser ignorados por la normativa

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA EL ESTUDIO Y ENSEÑANZA DEL ASCENSOR (ITEEA) CONTINUÓ CON SU PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN REALIZANDO DOS CONFERENCIAS A CARGO DEL ING. SANTIADO TENTORI LOS DÍAS 20 Y 27 DE MARZO PASADO

EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS DE ADIMRA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ANTE UNA NUTRIDA CONCURRENCIA Y EN

VIDEO CONFERENCIA CON PROFESIONALES DEL SECTOR EN CÓRDOBA, ESTE EXPERTO EN NORMATIVAS DESARROLLÓ UN AMPLIO

TEMARIO INFORMANDO ACERCA DE LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y DISPOSICIONES  ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS QUE RIGEN

LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE VERTICAL.

- Parte I -

Por Ing. Santiago Tentori *

 Ing. Santiago Tentori
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a local vigente, resulta imperativo divulgarlas. Con este
propósito desde el  ITEEA se elaboró el presente informe
en base a las normas Mercosur-IRAM y EN 81.

 ADENDA IADENDA IADENDA IADENDA IADENDA I

Sistemas electrónicos pro-
gramables en aplicaciones
relacionadas con la seguri-
dad (pessral)

 ConceptoConceptoConceptoConceptoConcepto
La cadena eléctrica de las seguridades es el conjunto de
dispositivos eléctricos de seguridad conectados en se-
rie. Cuando por razones de seguridad un dispositivo de
seguridad es activado por su comando, debe imperativa-
mente impedir el movimiento de la maquina o iniciar in-
mediatamente su arresto.
Esto significa que un dispositivo de seguridad no puede
fallar y si alguno de sus componentes falla, esta no debe
ser por si sola causa de un funcionamiento peligroso del
ascensor. En otras palabras, el dispositivo no debe per-
der su función de seguridad.
Antes de la incorporación de la Adenda I, los dispositivos eran:

- Contactos de seguridad:- Contactos de seguridad:- Contactos de seguridad:- Contactos de seguridad:- Contactos de seguridad:
La apertura del contacto se produce por separación me-
cánica y positiva de los órganos de interrupción. Dicha
separación debe ocurrir aun cuando los contactos se
hayan soldado.
Requieren certificación.

- Circuitos de seguridad- Circuitos de seguridad- Circuitos de seguridad- Circuitos de seguridad- Circuitos de seguridad
- Diseño y construcción con componentes discretos.

- Deben cumplir con el análisis de falla y con el
diagrama para el examen del circuito de seguridad.

- Requieren certificación.

A partir de la aprobación en 2005 de la Adenda I se
agregan como dispositivo eléctrico de seguridad los Sis-
temas Electrónicos Programables En Aplicaciones Rela-
cionadas con la Seguridad - PESSRAL (por sus siglas en
inglés).
PESSRAL es un sistema de protección construido con uno
o más dispositivos electrónicos programables que inclu-
yen fuentes de alimentación, sensores, base de datos,
actuadores, etc.

 Condiciones generalesCondiciones generalesCondiciones generalesCondiciones generalesCondiciones generales
Los PESSRAL  se basan en la tecnología de computación
(microprocesadores, microcontroladores, PLC, etc.) que
pueden incluir hardware - software unidades de entrada
y salida.
Los requisitos funcionales de seguridad que deben sa-
tisfacer los PESSRAL responden a la Norma IEC 61 508.
Son extremadamente estrictos y así corresponde que sean
en aplicaciones para ascensores.
Nuevos conceptos surgen. Los más importantes a tener
en cuenta para el diseño son:

- La función de seguridad.

- La integridad de la seguridad.

- Y como resultado de la combinación de ambos, el
Nivel de Integridad de Seguridad (SIL).

Como vemos, aparecen conceptos y
terminologías nuevas que no estamos
en condiciones de explicar. Solo los
enunciamos con el propósito de mos-
trar la complejidad del tema.

 Ventajas yVentajas yVentajas yVentajas yVentajas y
desventajasdesventajasdesventajasdesventajasdesventajas

" Ventajas" Ventajas" Ventajas" Ventajas" Ventajas

" Mayor confiabilidad.
" Sustituye sistemas mecánicos.
" Dimensiones extremadamente re-
ducidas.
" Fácil de actualizar.
" Etc.El auditorio en ADIMRA durante la conferencia
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" Desventajas" Desventajas" Desventajas" Desventajas" Desventajas

" Alta complejidad y costo de desarrollo.
" Necesidad de un mercado grande.
" Personal cultamente especializado.
" No accesible a PyMES.

 ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios

Debido al enorme mercado de los celulares, se ha logra-
do producir teléfonos inteligentes con múltiples funcio-
nes, tamaños reducidos y costos insignificantes.
Si un mercado adecuado se alcanza para los PESSRAL,
que solo cumplen funciones de protección, es fácil pro-
nosticar que reemplazaran a  todos los dispositivos eléc-
tricos de seguridad.
En principio esto no debería afectar el desempeño de
las PyMES fabricantes de controles de ascensor pues
ellos podrán seguir perfeccionando la inteligencia de la
maniobra solo limitado por la imaginación y/o exigencias
del cliente.

 ADENDA IIADENDA IIADENDA IIADENDA IIADENDA II
Espacio de maquinario yEspacio de maquinario yEspacio de maquinario yEspacio de maquinario yEspacio de maquinario y
poleaspoleaspoleaspoleaspoleas

 PremisasPremisasPremisasPremisasPremisas
Antes de 2004 la norma requería una sala de máquinas
para los ascensores.
La moderna tecnología muestra que el equipamiento tra-
dicionalmente instalado en la sala de máquinas puede
ser localizado en el pasadizo, sobre el coche o contrape-
so, o en gabinetes. A dicho equipamiento se lo denomi-
na maquinario y comprende básicamente: máquina de
tracción, T.F.M, control, sistema de control (UUUF), me-
dios para operaciones de emergencia y partes asocia-
das.
Para garantizar la seguridad de la operación normal.
mantenimiento,  inspección, maniobra de emergencia y
pruebas dinámicas, se establecieron nuevas reglas de
seguridad.
El impacto en la actividad ascensorista fue revoluciona-
rio, sorprendente e impensado en el pasado reciente.
Hoy es posible ubicar todo o parte del maquinario donde
más nos guste y esto es una revolución.

 Espacio de MaquinarioEspacio de MaquinarioEspacio de MaquinarioEspacio de MaquinarioEspacio de Maquinario
Es el espacio dentro o fuera del pasadizo donde el ma-
quinario en todo o en parte es emplazado (ver anexo O).
Esto significa que, para un ascensor dado podemos te-

ner, dentro o fuera del pasadizo, uno o más espacios de
maquinario. Según se emplace todo el maquinario en un
solo espacio o las partes se distribuyan en diferentes
lugares.
Por ejemplo, si en un ascensor emplazamos la máquina
de tracción en el pozo, el limitador en el claro superior, y
el control en el palier de alguna parada, tendremos tres
espacios de maquinario, las dos primeras dentro del pa-
sadizo y el último fuera de él.
Estos  espacios y las áreas de trabajo asociadas deben
ser accesibles y permitir llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento/inspección y maniobras de emergencia/
pruebas dinámicas, teniendo en cuenta requisitos esen-
ciales de seguridad.
Tales requisitos son contemplados por la norma en tres
diferentes situaciones:

- MAQUINARIO EN SALA DE MAQUINAS: establece los
requisitos conocidos para las salas de máquina.

-  MAQUINARIO EN EL INTERIOR DEL PASADIZO: Esta-
blece los requisitos para solo las tareas de manteni-
miento/inspección en función de la ubicación de las
áreas de trabajo y contempla:

- Áreas de trabajo desde la cabina o sobre su todo.

- Área de trabajo en el pozo.

- Áreas de trabajo en la plataforma.

- En todos los casos establece que los dispositivos
necesarios para la emergencia y operaciones de prue-
bas deben ser provistos en un panel/es adecuados
para llevar a cabo las maniobras de emergencia y
pruebas dinámicas del ascensor desde fuera del
pasadizo.

 Maquinario fuera delMaquinario fuera delMaquinario fuera delMaquinario fuera delMaquinario fuera del
pasadizopasadizopasadizopasadizopasadizo
Establece requisitos para el espacio de maquinario fue-
ra del pasadizo que no está localizado en una sala de
máquinas separada.
Prevé la ubicación del maquinario con todo o con parte
dentro de un gabinete con determinadas características,
compartiendo ambientes destinados a otro uso.

 ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios
Como vemos la norma allana todas las dificultades y
establece requisitos que permiten instalar el completo
maquinario, o parte de él, en cualquier lugar.
Sin embargo, si consideramos aspectos relacionados con
la maniobra de emergencia, muchas veces empleadas
para realizar la maniobra de rescate, nos encontramos
que para el espacio de maquinario definido a emplazar
la máquina de tracción en el interior del pasadizo el tema
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a del rescate se complica. Al respecto la norma solo esta-
blece que la organización del edificio debe ser tal que
pueda responder eficazmente a una llamada de emer-
gencia en un plazo razonable. Esto parece demasiado
genérico y poco concreto para una maniobra que genera
situaciones de alta ansiedad y por ello riesgosas. Todos
conocemos los peligros que conlleva un rescate.

 ADENDA IIIADENDA IIIADENDA IIIADENDA IIIADENDA III
Protección contra elProtección contra elProtección contra elProtección contra elProtección contra el
movimiento incontroladomovimiento incontroladomovimiento incontroladomovimiento incontroladomovimiento incontrolado
de la cabina.de la cabina.de la cabina.de la cabina.de la cabina.

 ObjetoObjetoObjetoObjetoObjeto
Proveer medios para detener el movimiento incontrolado
de la cabina desde el nivel de parada con una puerta
de piso no enclavada y la de coche no en posición
cerrada cómo resultado de falla simple con cualquier
componente de la máquina de tracción o del sistema de
control del cual depende el movimiento seguro del
ascensor.

Las fallas consideradas son básicamente:

- En la máquina de tracción: motor, freno, acoples,
ejes, reductor. Se excluye falla en la polea, pérdida
de adherencia, cables de acero de tracción y la del
freno si posee redundancia de construcción y se
implementase el auto monitoreo del correcto funcio-
namiento.

- En el sistema de control: arranque y parada,
dirección del movimiento, aceleración – desace-
leración, etc.

Los medios deben sensar el estado de las puertas,
detectar el movimiento antes o en el momento que la
cabina abandona la zona de enclavamiento, proveer su
detención y mantenerla en posición de parada.

El elemento de parada de los medios debe actuar:

- Sobre la cabina (paracaídas uni o bidireccional).

- Sobre el contrapeso (paracaídas).

- Sobre el sistema de caídas (freno de cable).

- Sobre la polea motriz (freno de doble ejemplar con
autocontrol en máquina de tracción directa).

En el esquema de principio se hipotiza un ascensor con
máquina reductor y paracaídas bidireccional en cabina.

La unidad electrónica (U.E) sensa el estado de las puertas
y la posición del SW (ordena la detección de
movimientos). Cuando se cumplen las condiciones, la
U.E  emite una señal a la electrónica del limitador (E.LIM)
para detectar el movimiento, y si se detecta, el limitador
se bloquea y activa el paracaídas.

En el caso de máquinas de tracción directa equipadas
con freno redundante auto controlado actuando con el
eje de la polea, el esquema se simplifica pues no es
necesario actuar sobre el paracaídas y este puede ser
unidireccional.

Los medios de protección descriptos se consideran como
componentes de seguridad y deben verificarse según
los registros del Anexo F.

 ComentarioComentarioComentarioComentarioComentario
Fallas en la máquina de tracción y sistemas de control
se han producido desde hace más de 100 años. Llama
la atención que aún cuando el movimiento incontrolado
se manifestara en incontables ocasiones, recién ahora
se implementase la protección correspondiente.

Accesos a los espacios de maquinario
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Una precaución:  en ascensores
existentes conviene tomar para reducir
el riesgo, sobre todo en aquello que se
moderniza empleando control de motor
con VVVF; donde el freno, en condiciones
normales de funcionamiento, solo cumple
la función de mantener la cabina a nivel
y una disminución del esfuerzo de
frenado no es fácilmente detectable.
Siendo el freno el único componente que
mantiene la cabina a nivel, implementar
frenos redundantes y auto controlados
es recomendable.

Proteccion contraProteccion contraProteccion contraProteccion contraProteccion contra
sobre velocidad ensobre velocidad ensobre velocidad ensobre velocidad ensobre velocidad en
subida de cabinasubida de cabinasubida de cabinasubida de cabinasubida de cabina

En ascensores de tracción por adherencia se ha
manifestado la sobre velocidad en subida de la cabina
incontables veces.
A partir de 1998 (después de casi 100 años) la norma
establece que deben proveerse medios de protección
contra esta sobre velocidad como resultado de las
mismas fallas contempladas en la Adenda III. En

No
rm

as
 /T

ec
no

lo
gí

a

consecuencia, se adoptan los mismos medios y los mismos
lugares de actuación en condiciones similares.
En definitiva, la implementación de los medios de
protección previstos en la Adenda III, satisfacen los
requisitos para esta protección.

*El Ing. Santiago Tentori es Secretario de ITTEA y Delegado
ante IRAM para las Normas Mercosur.
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Nota de Tapa

 Reseña  HistóricaReseña  HistóricaReseña  HistóricaReseña  HistóricaReseña  Histórica

Para lograr entender el desarrollo de la industria del ascensor en la Provincia de Men-
doza debemos comprender la idiosincrasia propia del ser mendocino.  El mendocino
típico se define como un amante del sol, de la montaña y del vino; es un ser orgulloso
del pasado común con el héroe máximo de nuestro país, es cauto, visionario y protec-
tor del desarrollo sustentable de su tierra.
Mendoza nace en un desierto, se fortalece en torno al respeto del recurso y se marca
a fuego durante la gestión del Gobernador José de San Martín (1814 - 1817), quien
impone una estricta economía de guerra a una ciudad que debe  formar un ejército
cuyo número de integrantes es aproximadamente igual al tercio de la población de la

PARA PODER DESCRIBIR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL ASCENSOR EN UNA DETERMINADA CIUDAD, ES NECESARIO

DESCRIBIR EL DESARROLLO URBANO DE LA MISMA.  OBSERVAR LA LÍNEA CRONOLÓGICA DE SU CRECIMIENTO, COMPRENDER LAS

PAUTAS CULTURALES Y SOCIALES DE SU GENTE Y LAS NECESIDADES AMBIENTALES Y ECONÓMICAS QUE PROPICIAN

EL DESARROLLO EN ALTURA DE SUS OBRAS.
MENDOZA ES UN CASO INTERESANTE DE ANALIZAR. ES UNA CIUDAD SIGNADA POR EVENTOS SÍSMICOS, CON UN DESARROLLO

TARDÍO APUNTALADO POR SU INDUSTRIA MADRE (LA VITIVINICULTURA) Y VUELTO A IMPULSAR POR LA METALMECÁNICA, LA
MINERÍA (REGIONAL) Y EL TURISMO, FACTORES QUE LA  CONVIERTEN EN CENTRO NEURÁLGICO DE LA LOGÍSTICA MERCOSUR Y

BASE DE OPERACIONES DE IMPORTANTES EMPRESAS DE SERVICIO.

La Mendoza actuañ
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La sede de la Subsecretaría de Turismo (ex Jockey Club)

Mendoza de ese entonces, con una economía de subsis-
tencia.
Mendoza se moldea en torno a grandes sucesos.  Otro
hito de suma importancia, en la historia mendocina, es
el terremoto del 20 de marzo de 1861, que devasta la
ciudad, produciendo una enorme cantidad de víctimas:
4247 fallecidos en una población estimada de 11500
personas.  Este evento generó una nueva fundación de
la ciudad, a unas 20 cuadras hacia el suroeste de su
antiguo emplazamiento, diseñándose un esquema en
cuadrículas en torno a una gran plaza central (la actual
Plaza Independencia) y otras cuatro plazas satélites (Es-
paña, Italia, Chile y San Martín), generando vías de eva-
cuación rápida y grandes espacios abiertos de protec-
ción para desplazados.
El temor a un nuevo evento destructivo influye enorme-
mente en la tipología arquitectónica de la época siendo,
la Ciudad de Mendoza, un conglomerado urbano más
bien "chato", con construcciones que apenas superan
los dos niveles,  a contramano de la tendencia en otros
sitios del mundo, incluida Buenos Aires, la gran metrópo-

lis argentina.
A finales del siglo XIX, las grandes urbes del mundo cre-
cían en altura, mediante la incorporación de los  prime-
ros rascacielos: en la Chicago de 1885 se inaugura el
Home Insurance Building, con 10 plantas superiores, esto
gracias a las maravillosas innovaciones de personas como
Elisha Otis en América o Schindler en Europa que posibi-
litaron y promovieron el uso seguro de los medios de
elevación para personas en esa época.

 Mendoza  ModernaMendoza  ModernaMendoza  ModernaMendoza  ModernaMendoza  Moderna

En la Mendoza de finales del siglo XIX solo se podrían
encontrar construcciones de hasta 3 niveles; recién a
mediados de 1920 aparecen algunas excepciones a nues-
tro modelo urbano.   El primero en romper este concepto
es el edificio del Jockey Club de calle San Martín 1143
con 4 niveles y una "extraordinaria" altura de aproxima-
damente 25 metros, hoy sede de la Subsecretaría de
Turismo, dotada con los dos primeros  ascensores insta-
lados en Mendoza.

En 1920, el entusiasta emprendedor y exi-
toso bodeguero, Miguel Escorihuela Gas-
cón, comienza la construcción del edifi-
cio más alto de Mendoza, en un sitio con-
siderado como el punto de mayor activi-
dad sísmica de la ciudad. Este proyecto
le hizo ganar el apodo de "El Loco Esco-
rihuela". Cuando el edificio de nueve
pisos decorado con vitraux importados
de Francia fue inaugurado en 1926, Don
Miguel tuvo que pagarle a la gente para
que lo habitara. Un año más tarde, un
fuerte sismo destruyó muchas casas cer-
canas dejando el edificio de Don Miguel
intacto, incluso sobrevivieron sin daños
los famosos vitraux.
El edificio  denominado "Pasaje San Mar-
tín" que se construyó en el antiguo kiló-
metro 0 de la ciudad, en la intersección
de calle San Martín y Peatonal Sarmien-
to, cuenta con 8 niveles superiores y 2
inferiores, toda una revolución para los
conceptos arquitectónicos de los men-
docinos.  Se dotó al edificio de 3 ascen-
sores electromecánicos, provistos por
Otis que, aún hoy, se encuentran en uso
con sus máquinas tractoras originales las
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Izq. : Cabina en el ex Jockey Club, primeros ascensores de la ciudad. Der. : Detalle del antiguo techo de cabina

Edificio Pasaje San Martin, Patrimonio Histórico de la Provincia

cuales, aun-
que tienen el
tamaño de va-
rias máquinas
modernas de
hoy en día, no
han perdido su
confiabilidad.
El Pasaje San
Martín es una
postal típica de
la Ciudad de
Mendoza.
Podríamos de-
cir que en 1926
se inaugura el
período de
construcciones
en altura de la
Ciudad de
Mendoza, con
esta genial
obra del arqui-
tecto Edmundo
Romero, hoy
Patrimonio His-
tórico de la
Provincia de
Mendoza.



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

az
o 

/ A
br

il 
 2

01
3

42

Camara de Ascensores y Afines

No
ta

 d
e 

Ta
pa

Der. : Antiguo control Otis  a relés . Izq. : Máquina Otis original con freno modificado

 Izq. : Una de las antiguas cabinas . Medio : detalle de la botonera. Der.: Detalle de la puerta de piso

Equipamiento de los ascensores en el edificio Pasaje San MartínEquipamiento de los ascensores en el edificio Pasaje San MartínEquipamiento de los ascensores en el edificio Pasaje San MartínEquipamiento de los ascensores en el edificio Pasaje San MartínEquipamiento de los ascensores en el edificio Pasaje San Martín
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 ActualidadActualidadActualidadActualidadActualidad

El período de edificios en altura, en la Ciu-
dad de Mendoza, alcanzó su punto máxi-
mo con la construcción del Edificio Gómez,
frente al Pasaje San Martín (esquina opues-
ta).
A partir de los años cincuenta, el desarrollo
arquitectónico de la provincia de Mendoza,
que había tenido siempre la mirada puesta
en la producción europea, empieza a pres-
tar atención al fenómeno moderno en Es-
tados Unidos.  Dentro de esa sensibilidad
de moda, Manuel Civit (también desarrolla
el Complejo de Playas Serranas en el Par-
que San Martín), se atreve con este edifi-
cio (Edificio Gómez), sin saber, quizás, que
construiría, junto con el pasaje San Martín,
la obra más emblemática de la ciudad, el
sitio obligado  a visitar por turistas y pa-
seantes.
Por mucho tiempo el Edificio Gómez fue el
más alto de la ciudad; en él se instala el
Canal 7 de televisión (1953), y se convierte
en el primer rascacielos de Mendoza. Debi-
do a su morfología y lenguaje ecléctico

Edificio Gómez con la antena de TV

Hall de ascensores Universal en Edificio Gómez
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constituye el remate más llamativo de la arquitec-
tura local. Al incorporársele una antena de trans-
misión, se convirtió en  un coloso de 54 metros de
altura y en un hito ciudadano por excelencia.  El
Edificio Gómez cuenta con 2 ascensores principa-
les y otro de servicio.
En 1964 se construyó el edificio de la Galería Pia-
zza que fue por muchos años sede del Canal 9 de
televisión.
Terminan de dar forma a la principal avenida de la
Ciudad de Mendoza el complejo de la Galería Ton-
sa, con entrada por tres calles y una torre en cada
flanco.  Marcó un antes y un después en cuanto a
espacios comerciales, con una inmensa galería en
dos niveles equipada con hasta escaleras mecá-
nicas, desde hace años (aproximadamente 40)
totalmente inutilizadas.  El complejo se equipó con
3 pares de ascensores y dos escaleras mecáni-
cas.
En 1981 se terminó de edificar el edificio del extin-
to Banco BUCI, por encargo de la Unión Comercial
e Industrial, en el cual Schindler instaló 2 ascen-
sores hasta con intercomunicadores con la recep-
ción.  Para estos años, definitivamente, la Ciudad
de Mendoza crece en altura, dejando atrás viejos
conceptos, aunque tomando importantes recaudos
de seguridad: retiros obligatorios, grandes basa-
mentos, estructuras de hormigón armado en su

Escalera mecánica en desuso en la Galería Tonsa

gran mayoría, etcétera.  Hoy la
fisonomía de Mendoza muestra
colosos de altura considerable,
para una geografía atravesada
por importantes fallas sísmicas.

  EdificiosEdificiosEdificiosEdificiosEdificios
EmblemáticosEmblemáticosEmblemáticosEmblemáticosEmblemáticos

Principalmente en los años 50,
del siglo XX, comienzan a aflo-
rar proyectos en altura.  Se des-
taca la construcción de la Casa
de Gobierno, proyecto del arqui-
tecto Belgrano Blanco e inau-
gurada en el año 1951 que fue
equipada con 10 ascensores.  En
este sector de la ciudad, cono-

Ascensor panorámico en Galería Caracol
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Sup.:Da Vinci y Executive. Inf.: Diplomatic

cido como "Centro Cívico" encon-
tramos el Palacio de Justicia (1964)
con 6 ascensores, la Municipalidad
de Mendoza (1969) con 4 ascenso-
res y Tribunales Federales (5 ascen-
sores).
En el eje de la Avenida San Martín,
se destaca por sobre el resto, la Ga-
lería Caracol, con su ascensor pa-
norámico y el juego de grandes
poleas que posibilitan esconder los
cables y el contrapeso.  El Edificio
del Correo, el Instituto Nacional de
Vitivinicultura, el ex edificio de EDE-
MSA (hoy Tribunales Laborales), la
Galería San Marcos, la Galería Men-
doza, Galería General Paz y San
Martín.
En estos años 70 se construyen edi-
ficios habitacionales en monoblock,
como los del sector del actual Par-
que Central (8 edificios con 14 as-
censores) y las Torres del Unimev
(12 torres).
La ciudad crece en altura, con eje
principal sobre avenida San Martín,
y luego hacia el oeste por avenidas
Civit y Colón: Entre los años 80 y 90
nacen varias construcciones como
los edificios en serie Independen-
cia, Emperador, Presidente.
El nuevo siglo comienza con los
grandes emprendimientos hotele-
ros: Da Vinci, Diplomatic, Sheraton,
Hyat e Intercontinental entre otros,
que dan aires de gran metrópolis a
esta ciudad del oeste Argentino.

Ing. Sebastián AltamirandaIng. Sebastián AltamirandaIng. Sebastián AltamirandaIng. Sebastián AltamirandaIng. Sebastián Altamiranda

Es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Tecnológica Nacional - Regional
Mendoza- donde en la actualidad ejerce la docencia.  Junto a dos técnicos del
sector fundó las empresas de mantenimiento de ascensores Nuevo Siglo y Ar-
gentina.  Actualmente se desempeña como asesor comercial y ejecutor de pro-
yectos de nuevas obras en IMSA Ascensores

sebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.arsebastianaltamiranda@yahoo.com.ar
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A Recomendaciones de
seguridad en ascensores

Se tendrían en cuenta en juicios

TODOS LOS SECTORES VINCULADOS A LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

VERTICAL DEBERÁN CONOCER LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN ASCENSORES FIRMADAS POR LA DIVISIÓN SINIESTROS

DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, YA QUE SE PODRÍAN TENER EN CUENTA EN PERICIAS, INFORMES DE JUZGADOS Y JUICIOS.

Durante los años 2011 y 2012, Ascensores - Comité Permanente de Seguridad y la
División Siniestros de la Policía Federal Argentina acordaron medidas de prevención a
fin de reducir y prevenir accidentes, los cuales en algunos casos ocurren por un vacío
legal, por la falta de  obligatoriedad de algunas normativas o deficiencias de fabrica-
ción, instalación y conservación.
Hasta la fecha, estas instituciones ya han firmado  cuatro recomendaciones decuatro recomendaciones decuatro recomendaciones decuatro recomendaciones decuatro recomendaciones de
seguridad referidas a cerraduras electromecánicas, freno en ascensoresseguridad referidas a cerraduras electromecánicas, freno en ascensoresseguridad referidas a cerraduras electromecánicas, freno en ascensoresseguridad referidas a cerraduras electromecánicas, freno en ascensoresseguridad referidas a cerraduras electromecánicas, freno en ascensores
con máquina de tracción, guardapié en cabina de ascensores y ascenso-con máquina de tracción, guardapié en cabina de ascensores y ascenso-con máquina de tracción, guardapié en cabina de ascensores y ascenso-con máquina de tracción, guardapié en cabina de ascensores y ascenso-con máquina de tracción, guardapié en cabina de ascensores y ascenso-
res hidráulicosres hidráulicosres hidráulicosres hidráulicosres hidráulicos, que son aplicables tanto en instalaciones nuevas como en el parque
de equipos existente. Estos documentos ya se han comunicado a FACARA - Federación
de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina- , a las cámaras
empresarias y al público en general, especialmente  propietarios, administradores,
representantes técnicos, fabricantes, instaladores y conservadores, aclarando que anteanteanteanteante
un accidente y por consultas de juzgados intervinientes, se hará menciónun accidente y por consultas de juzgados intervinientes, se hará menciónun accidente y por consultas de juzgados intervinientes, se hará menciónun accidente y por consultas de juzgados intervinientes, se hará menciónun accidente y por consultas de juzgados intervinientes, se hará mención
que están todos informados.que están todos informados.que están todos informados.que están todos informados.que están todos informados.
Dada la importancia del conocimiento de esta temática, los invitamos a leer este artí-
culo especial sobre las medidas de seguridad que se describen en cada recomenda-
ción.

 Ascensor hidráulico con tracciónAscensor hidráulico con tracciónAscensor hidráulico con tracciónAscensor hidráulico con tracciónAscensor hidráulico con tracción
indirecta lateralindirecta lateralindirecta lateralindirecta lateralindirecta lateral

Recomendación firmada en abril de 2011, en Buenos Aires.Recomendación firmada en abril de 2011, en Buenos Aires.Recomendación firmada en abril de 2011, en Buenos Aires.Recomendación firmada en abril de 2011, en Buenos Aires.Recomendación firmada en abril de 2011, en Buenos Aires.
Se han detectado sucesivos accidentes en los ascensores hidráulicos de tracción late-
ral con relación 2:1 de uno o dos pistones, en muchos casos debido a gravísimas fallas
de fabricación, montaje y mantenimiento. En todos los casos, las consecuencias han
sido lesionados graves y accidentes fatales, por lo que se considera conveniente que
los actores involucrados, realicen a modo preventivo, una serie de verificaciones a los
equipos ya instalados, sobremanera en los siguientes elementos:

Sistema de paracaídas mecánico (En algunos de los hechos acaecidos care-
cían del mismo y en otros no funcionó).

Fijación de polea de punta de vástago hidráulico.

Columna de apoyo de cilindro hidráulico.
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A Superficie de apoyo en piso de pozo o viga de
apoyo.

Fijación de soportes de polea y de guiadores de
arcatina.

Contemplar el grado de libertad que debe tener
el pistón respecto de la arcatina, debido a que el
paralelismo entre las guías de ésta y el recorrido de
la punta del pistón es real y no ideal.

Fijación y estado de guiadores de arcata.

Fijación y estado de placa-soporte de tensores
de cable de acero de arcata y de punto fijo de pozo.

Sistema de paracaídas hidráulico.

Fijación de las guías a la mampostería o a su
lugar de amarre.

Instalar elementos de compensación de defor-
mación de arcata.

Verificar la existencia de la protección "cubre
polea y tope de cable flojo en la arcatina".

* Importante:* Importante:* Importante:* Importante:* Importante: Debido a las deficiencias en la fabrica-
ción de este tipo de ascensor, se recomienda, en vista
de la carencia de normativas nacionales, utilizar para su
diseño y construcción la Norma MERCOSUR (NM 267) o
Internacionales.

 Guardapié en cabina deGuardapié en cabina deGuardapié en cabina deGuardapié en cabina deGuardapié en cabina de
AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores

Recomendación firmada el 18 de octubre de 2011,Recomendación firmada el 18 de octubre de 2011,Recomendación firmada el 18 de octubre de 2011,Recomendación firmada el 18 de octubre de 2011,Recomendación firmada el 18 de octubre de 2011,
en Buenos Aires.en Buenos Aires.en Buenos Aires.en Buenos Aires.en Buenos Aires.
Si la cabina se detiene fuera del nivel de piso, puede
quedar una abertura libre entre el palier y el piso del
ascensor suficientemente grande por donde puede caerse
al hueco la persona que intenta salir de la cabina sin
esperar su rescate. Para su protección se proponen las
medidas previstas en la Norma IRAM 3681-1 con una pla-
ca guardapié colocada en la cabina.

 1. En la cabina de los ascensores se debe
adecuar el dispositivo denominado guardapié en
un plazo que no exceda de 24 meses, atento a
que es un elemento de vital importancia para los
usuarios.

2. La chapa guardapié, deberá cumplir con la
Norma IRAM 3681-1. Si bien en la norma no se men-
ciona, deberá colocarse al filo del umbral o platafor-
ma.

3. En ascensores que no dispongan del espacio
requerido en el hueco para colocar el dispositivo guar-
dapié, ya sea por un bajo recorrido muy corto u otra

razón, se recomienda arbitrar los medios de cons-
trucción y/o técnicos necesarios.

Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-
taladores y conservadores:taladores y conservadores:taladores y conservadores:taladores y conservadores:taladores y conservadores:

 La Norma IRAM 3681-1 establece un espesor
mínimo de 1,2 mm.,  largo mínimo 750 mm. del guar-
dapié en todo el ancho de las puertas y un chaflán
de 60° respecto del plano horizontal con un largo no
menor de 20 mm. y soportar una carga de 70 Kg. o
superior.

En ascensores que no dispongan del espacio
requerido en el hueco, ya sea por un bajo recorri-
do muy corto u otra razón, para colocar el disposi-
tivo guardapié, se recomienda arbitrar los medios
de construcción por ejemplo socavar el foso para
permitir el alojamiento del guardapié en caso de
deslizamiento de la cabina. En caso de imposibili-
dad de realizar el foso, resolver con los medios
técnicos necesarios sobre la placa guardapié, por
ejemplo telescópica, manteniendo las característi-
cas de tamaño y resistencia mecánica.

 Enclavamiento mecáni-Enclavamiento mecáni-Enclavamiento mecáni-Enclavamiento mecáni-Enclavamiento mecáni-
co - cerraduras electromecá-co - cerraduras electromecá-co - cerraduras electromecá-co - cerraduras electromecá-co - cerraduras electromecá-
nicas - en puertas manualesnicas - en puertas manualesnicas - en puertas manualesnicas - en puertas manualesnicas - en puertas manuales

Recomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre de
2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.
Se ha registrado un alto porcentaje de accidentes debi-
do al mal funcionamiento de las cerraduras electrome-
cánicas de seguridad de las puertas manuales, por lo
que para su prevención se propone seguir las recomen-
daciones que se presentan a continuación.

1. En ascensores que dispongan del espacio reque-
rido, cambiar por puertas automáticas con los cambios
mecánicos y de maniobra necesarios o prever su cam-
bio a mediano plazo (hasta 10 años como máximo) a
partir de la comunicación de esta recomendación.

2. En caso de la imposibilidad técnica para insta-
lar puertas automáticas, se recomienda el uso de
cerraduras con enclavamiento electromecánico, que
cumplan los siguientes requisitos: que la puerta no
pueda abrirse si el ascensor no se encuentra en el
piso y que no permita el movimiento/arranque del
ascensor si la maniobra detecta que la puerta exte-
rior (conjunto gancho-hoja) no se encuentra trabada
mecánicamente cuando está cerrada y el ascensor
en condiciones de partir. Las cerraduras que posean
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A gancho con doble uña, cuando quede enclavada
en la primera uña, no debe permitir la apertura de
la puerta ni permitir el funcionamiento del ascen-
sor.

3. Las  cerraduras deberán cumplir con la Nor-
ma IRAM 3681-5 y sus actualizaciones.

4. El control de maniobras del ascensor debe
estar preparado para el funcionamiento del encla-
vamiento electromecánico de la puerta. En caso de
controles que no admiten esa maniobra, se reco-
mienda cambiar el mismo. No debe modificarse,
excepto por el fabricante del mismo.

5. Las cerraduras electromecánicas de seguri-
dad no se deben reparar ni modificar.

6. El cambio de cerraduras que cumplan con
el punto 2) y el punto 3) deberá hacerse a la
brevedad, en un plazo que no exceda de 3 años
a partir de la comunicación de esta recomenda-
ción por FACARA y los medios, o de acuerdo a la
normativa municipal vigente si la hubiera. En el
caso de puertas tijera o de tablillas, el plazo con-
tará a partir de la disponibilidad en el mercado
de cerraduras al menos de dos fabricantes por
cada modelo y que cumplan con las disposicio-
nes aquí mencionadas. Mientras no haya dispo-
nibilidad de este tipo de cerraduras,  se reco-
mienda un servicio riguroso de verificación del
estado de las puertas y cerraduras al menos una
vez al mes.

7. Cuando se cambia una cerradura, es conve-
niente cambiar todas. Es obligatorio cambiar tam-
bién el gancho siguiendo las instrucciones del fa-
bricante, importador o distribuidor, quien deberá en-
tregar un instructivo de su instalación y manteni-
miento en idioma español. En el caso de cambio
parcial de cerraduras, dentro del plazo establecido
por esta recomendación, colocar una cerradura que
cumpla con la misma. Proceder de este modo has-
ta el cambio total dentro del plazo establecido por
esta recomendación.

 8. Al realizarse el cambio de una cerradura,
registrar la fecha, a qué puerta (de qué ascensor y
de qué piso) corresponde, marca y número de serie
de la cerradura instalada. El representante técnico
debe registrar el cambio de cerradura de acuerdo a
las normativas municipales.

Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-Consideraciones prácticas para fabricantes, ins-
taladores y conservadores:taladores y conservadores:taladores y conservadores:taladores y conservadores:taladores y conservadores:

 Para lograr el funcionamiento seguro de

las cerraduras es necesario en forma ineludible
la compatibilidad con el sistema de control insta-
lado, excepto hasta completar el cambio de ce-
rraduras dentro del plazo establecido por esta re-
comendación.

 El gancho de doble uña de cierre debe estar
asegurado a la hoja de la puerta y/o  su soporte, de-
berá verificarse su resistencia mecánica de 100 Kg, en
particular hacer la verificación periódica (una vez por
mes) del correcto funcionamiento en puertas telescó-
picas o de tablillas, del tipo placa y además se deben
eliminar los juegos y mantenerlas periódicamente en
ese estado y asegurar el enclavamiento de las puer-
tas, o bien reemplazarlas.

Las cerraduras deberán contar con dos elementos
que fuercen el enclavamiento cerrado que no permita
abrir la puerta. Los elementos elásticos (resortes, fue-
lles, flejes, etc.) deben ser probados en las revisiones
periódicas (mensualmente) sin tener que desarmar la
cerradura.

Las piezas de enclavamiento no deben ser afec-
tadas por la suciedad, los huelgos estrechos o torni-
llos de fijación.

La caja de la cerradura debe ser lo suficientemente
rígida como para que en la instalación, no se produz-
can deformaciones que puedan trabar el mecanismo.

El fabricante debe identificar marca y número de
serie. Identificar el contacto de presencia de hoja/gan-
cho.

Al fijar o cambiar el gancho de enclavamiento, se
deberá asegurar que cada tornillo tenga una fijación
firme para que no se afloje ni desprenda con el uso y
observar las piezas de sujeción y vínculo a la puerta,
las correderas, etc., de manera que no haya piezas
sueltas, o con riesgo de desprenderse, o con juegos
que puedan afectar el movimiento del gancho dentro
del enclavamiento, o que se pueda desprender ante un
esfuerzo brusco ejercido en la puerta (100 Kg. aprox.)

En el caso de puertas placa, verificar la solidez
de la fijación del gancho. Observar que los tornillos
de fijación estén unidos a un sector firme de la puer-
ta (que no sea una parte hueca, de terciado, etc.)
de manera que no haya riesgo que ante un esfuer-
zo brusco aplicado a la puerta, se desprendan los
tornillos y dejando el gancho suelto dentro de la
cerradura.

En la cerradura no se deben eliminar ni dejar de
conectar contactos, ni hacer ningún tipo de puente
eléctrico, excepto hasta completar el cambio de ce-
rraduras dentro del plazo establecido por esta reco-
mendación.
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 Freno en ascensores conFreno en ascensores conFreno en ascensores conFreno en ascensores conFreno en ascensores con
máquina de tracción - frecuen-máquina de tracción - frecuen-máquina de tracción - frecuen-máquina de tracción - frecuen-máquina de tracción - frecuen-
cia variablecia variablecia variablecia variablecia variable

Recomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre deRecomendación firmada el 23 de noviembre de
2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.2012, en Buenos Aires.
Si bien el freno debe verificarse en todas las máqui-
nas, en los casos de frecuencia variable puede pasar
desapercibido el correcto estado del freno, ya que el
variador frena la máquina hasta su detención total.
Ante una emergencia el freno que no se encuentre
en condiciones adecuadas, puede no actuar para re-
tener la cabina provocándose un desplazamiento des-
controlado de la misma fuera de nivel con puerta
cerrada o abierta, y sin mandos de control. Por lo
que para prevenir accidentes y lesiones a los usua-
rios, se sugiere tener en cuenta las siguientes consi-
deraciones.

1. Antes de los ajustes y pruebas de funciona-
miento, asegurarse que la cabina esté sin pasajeros
y con indicaciones adecuadas.

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

3. En el freno de la máquina del ascensor, se
debe verificar periódicamente el estado de sus par-
tes mecánicas, cinta de freno, presión de los resor-
tes, lubricación de ejes y ajuste de apertura mínima.
Verificar además que la campana o disco de freno y
sus zapatas o mordazas se encuentren libres de acei-
te o grasa.

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

5. Como prueba final, antes de dar energía, veri-
ficar manualmente que no se pueda girar el motor.
El freno mecánico es el responsable de la detención
segura de la cabina.

6. Dar energía y realizar las pruebas de funcio-
namiento, por corte de energía o apertura de seguri-
dad durante el viaje del ascensor. Este puede tener
un deslizamiento mínimo (xx) de acuerdo a la veloci-
dad y peso de la cabina.

Consideración práctica para fabricantes, insta-Consideración práctica para fabricantes, insta-Consideración práctica para fabricantes, insta-Consideración práctica para fabricantes, insta-Consideración práctica para fabricantes, insta-
ladores y conservadores:ladores y conservadores:ladores y conservadores:ladores y conservadores:ladores y conservadores:
o Se recomienda  que en los manuales de instalación,
verificación y conservación se den instrucciones de veri-
ficar periódicamente - mensualmente - el freno mecáni-

co de la máquina, en particular las controladas por fre-
cuencia variable.

Para finalizar, recordamos que el Comité Permanente de
Seguridad no otorga un certificado ni aval de seguridad
de productos, ni hace ensayos sobre los mismos, ni ejer-
ce el control, solamente da recomendaciones a tener en
cuenta en la construcción, instalación y conservación de
los dispositivos de protección o seguridad.

Las recomendaciones están disponibles
en el sitio web de la Cámara de Ascenso-

res y Afines:

www.camaradeascensores.com.ar

MÁS INFORMACIÓN

- Ascensores - Comité Permanente- Ascensores - Comité Permanente- Ascensores - Comité Permanente- Ascensores - Comité Permanente- Ascensores - Comité Permanente
de Seguridadde Seguridadde Seguridadde Seguridadde Seguridad

ascensores@comiteseguridad.com.ar

- FACARA - Federación de Asociacio-- FACARA - Federación de Asociacio-- FACARA - Federación de Asociacio-- FACARA - Federación de Asociacio-- FACARA - Federación de Asociacio-
nes y Cámaras de Ascensores de lanes y Cámaras de Ascensores de lanes y Cámaras de Ascensores de lanes y Cámaras de Ascensores de lanes y Cámaras de Ascensores de la

República ArgentinaRepública ArgentinaRepública ArgentinaRepública ArgentinaRepública Argentina

info@facara.com.ar - www.facara.com.ar
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CCCCCURIOSIDADESURIOSIDADESURIOSIDADESURIOSIDADESURIOSIDADES

Siempre a la vista
el auto en el piso 29

Para el propietario Hayden Properties  el garaje
en el cielo de Otto Wöhr fue desde un principio
unhito exclusivo y de carácter muy particular: en
su  primer proyecto en la metrópolis asiática de
Singapur, Hamilton Scotts combina departamen-
tos hasta una altura de 29 pisos con cocheras
ubicadas  delante de la puerta misma del depar-
tamento. Así es que se puede tener el auto siem-
pre al alcance de los ojos aunque se esté a una
altura de 100 metros. Para los amantes de los
automóviles  que desean tener su vehículo cer-
ca  esta es una de las razones principales para
adquirir uno de esos departamentos. Y para que
ésto fuera posible se utilizó el sistema de esta-
cionamiento de Otto Wöhr GmbH.
Las cocheras están construidas  en los 29 nive-
les directamente delante del ámbito del depar-
tamento. Los  vehículos son elevados a una ve-
locidad de 2,8 metros por segundo y estaciona-
dos por medio del sistema transportador vertical
Wöhr Multiparker 720. En total hay 116 cocheras
disponibles distribuidas en los diferentes pisos.
Los conductores arriban a una de las dos esta-
ciones de entrega  en el primer subsuelo, se
identifican por medio de un escáner biométrico
que reconoce su huella digital  y llevan así su
vehículo directamente a su departamento.
El skygarage  integrado también agrega valor
estético  al edificio desde el exterior como un
atractivo visual ya que los vehículos se trans-
portan por un pasadizo vidriado. Para Wöhr este
proyecto en Singapur es una referencia fuera de
serie: "Nos especializamos en estacionamientos que ocupan poco lugar;  una cuestión cada vez más importante en
las grandes ciudades. En Singapur tenemos por primera vez la posibilidad no sólo de  estacionar en altura sino
también de agregar valor al departamento", explica Jens Niepelt, gerente de la firma.
La empresa Otto Wöhr GmbH es una de las  firmas líderes en la fabricación  de sistemas de auto parking mecánicos
y automáticos  ofreciendo  cocheras individuales o soluciones integrales de estacionamiento. Wöhr brinda  una
amplia gama de productos  para sistemas de estacionamiento  desarrollados en poco espacio. Son reconocidos por
sus montaautos, doble cocheras y apilado de vehículos en dos otres niveles. Innovaciones como el Combilift ,Parsafe
y Flur Parker  han colocado  a Wöhr a la cabeza del  mercado alemán. Mas de 400.000 cocheras instaladas en todo
el mundo dan testimonio de la confiabilidad y seguridad de sus sistemas. El Grupo Wöhr lleva casi 50 años compac-
tando el espacio para estacionar. Está dedicado a la duplicación o triplicación de cocheras como los Parklifts que
son apiladores para 2 ó 3 autos, colocándolos  uno encima del otro en garajes subterráneos o de super estructura
como el descripto en esta nota. Situado  en  Friolzheim, Baden-Württemberg, Alemania, Wöhr emplea alrededor de
200 personas.

Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente Lift Report
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MALDATEC SA PRESENTE ENMALDATEC SA PRESENTE ENMALDATEC SA PRESENTE ENMALDATEC SA PRESENTE ENMALDATEC SA PRESENTE EN
MADERO WALK EVENTOSMADERO WALK EVENTOSMADERO WALK EVENTOSMADERO WALK EVENTOSMADERO WALK EVENTOS

Ya se inauguró Made-
ro Walk Eventos, el
único  salón de even-
tos flotante de Latino-
américa. Emplazado
sobre el Dique 1 de
Puerto Madero, el sa-
lón tiene una capaci-

dad para 450 personas sentadas y alrededor
de 600 si se desea celebrar un coctel. Respon-
de a un desarrollo de la empresa constructora
Criba sobre un proyecto  del estudio de arqui-
tectura  Bodas Miani Anger& Asociados  y la
desarrolladora inmobiliaria Vizora. Realizado so-
bre un espejo de agua  de 90.000 m2 consta de
1500 m2 cubiertos distribuidos en un salón prin-
cipal muy versátil para su utilización en todo
tipo de eventos sociales o corporativos, salón
de recepción y terraza. Su estructura totalmen-
te vidriada ofrece hermosas vistas a la vez que
se funde con el paisaje de Puerto Madero.

Mitad barco,Mitad barco,Mitad barco,Mitad barco,Mitad barco,
mitad edificio,mitad edificio,mitad edificio,mitad edificio,mitad edificio,
una obra únicauna obra únicauna obra únicauna obra únicauna obra única
en Américaen Américaen Américaen Américaen América
latinalatinalatinalatinalatina

El transporte verticalEl transporte verticalEl transporte verticalEl transporte verticalEl transporte vertical
Maldatec SA tuvo a su cargo la provisión e ins-
talación de un ascensor hidráulico de pasaje-
ros con pistón lateral 2:1, para una carga útil
de 600 kg (8 pasajeros) que atiende dos para-
das entre planta baja y el primer subsuelo a
una velocidad de 24 metros por minuto. La ca-
bina se desarrolló en acero inoxidable con piso
de mármol e iluminación LED.Las puertas de
cabina son de apertura bilateral enmarcadas
en acero inoxidable soportando paneles vidria-
dos de seguridad laminados 6 + 5. Las puertas
de piso tienen las mismas características.El
equipo oleodinámico es de procedencia italia-
na con renivelación automática en pisos.
Asimismo,  Maldatec instaló un montacargas
de accionamiento hidráulico con pistón lateral
2:1 de la misma procedencia,  que recorre tres
paradas entre planta baja, primero y segundo
subsuelo, para una carga útil de 675 kg y una
velocidad de 17 metros por minuto. Las puer-
tas de piso son del tipo guillotina automáticas

de dos hojas con movimiento
hacia arriba.
Las obras de Madero Walk
Eventos comenzaron en un as-
tillero del Tigre, donde se cons-
truyó el pontón, la base de hor-
migón sobre la que se asienta
el salón que pesa mas de 1500
toneladas. Cuando este esque-
leto de hormigón estuvo listo,
se lo trasladó hasta el Dique 1,
como si se tratara a un barco,
y se lo armó sobre 6 pilotes
para evitar desplazamientos.

CAMARA CUYANA DECAMARA CUYANA DECAMARA CUYANA DECAMARA CUYANA DECAMARA CUYANA DE
ASCENSORES:ASCENSORES:ASCENSORES:ASCENSORES:ASCENSORES:
RENOVACION DERENOVACION DERENOVACION DERENOVACION DERENOVACION DE
AUTORIDADESAUTORIDADESAUTORIDADESAUTORIDADESAUTORIDADES

El día  5 de Abril de 2013 la
Cámara Cuyana de Ascenso-
res  convocó a sus asociados
a la Asamblea Anual Ordina-
ria en cumplimento del  Esta-
tuto de la Asociación para lle-

Madero Walk Eventos, una rareza en Puerto Madero
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var a cabo la renovación
de los miembros de la
Comisión Direct iva.
Como  resultado de las
deliberaciones y  de la
votación de las empre-
sas asociadas, la nue-

va Comisión Directiva quedó constituida de
la siguiente forma:

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente
Sr. Raúl DelCittadino
Siaima Ascensores

VicepresidenteVicepresidenteVicepresidenteVicepresidenteVicepresidente
Tec. Héctor Travaglini
Thasco Ascensores

SecretarioSecretarioSecretarioSecretarioSecretario
Tec. Adrian Fuentes
Altaf S.A.

TesoreroTesoreroTesoreroTesoreroTesorero
Tec. Jorge Yanzon
Herrera Ascensores

1er. Comité de ética1er. Comité de ética1er. Comité de ética1er. Comité de ética1er. Comité de ética
Sr. Héctor Lázaro  Herrera
Herrera Ascensores

2do.Comité de ética2do.Comité de ética2do.Comité de ética2do.Comité de ética2do.Comité de ética
Tec. Javier Dimitroff
Ascensores Cordilleranos

1er. Vocal1er. Vocal1er. Vocal1er. Vocal1er. Vocal
Sr. Adrian Segura
Imsa Ascensores

2do.Vocal2do.Vocal2do.Vocal2do.Vocal2do.Vocal
Sr. Fernando DelCittadino
Siaima Ascensores

1er  Vocal suplente1er  Vocal suplente1er  Vocal suplente1er  Vocal suplente1er  Vocal suplente
Sr. Leandro Coria
Cormed Ascensores

2do.Vocal suplente2do.Vocal suplente2do.Vocal suplente2do.Vocal suplente2do.Vocal suplente
Sr. Lucio Ferrería
Aiko Ascensores

Revisor de cuentasRevisor de cuentasRevisor de cuentasRevisor de cuentasRevisor de cuentas
Sr. Enrique Coria
Cormed Ascensores
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CAPITÁN ZERO:CAPITÁN ZERO:CAPITÁN ZERO:CAPITÁN ZERO:CAPITÁN ZERO:
CAMPAÑA DE INTERÉSCAMPAÑA DE INTERÉSCAMPAÑA DE INTERÉSCAMPAÑA DE INTERÉSCAMPAÑA DE INTERÉS
LEGISLATIVOLEGISLATIVOLEGISLATIVOLEGISLATIVOLEGISLATIVO

El Honorable Sena-
do de la Provincia de
Buenos Aires decla-
ró de interés legis-
lativo a la Campaña
de Educación en la
Prevención de Acci-
dentes en el uso de
Ascensores que rea-

liza la Cámara de Ascensores de Mar del Plata
en escuelas primarias del distrito de General
Pueyrredón y que fuera desarrollada por As-
censores- Comité Permanente de Seguridad,
entidad adherida a FACARA (Federación de
Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la
República Argentina).  La Cámara de Ascenso-
res de Mar del Plata ha sido pionera en la pre-
vención de accidentes y en el desarrollo de
campañas para que toda la ciudad estuviera
interiorizada de las medidas a tener en cuen-
ta cuando se utiliza este medio de transporte.
En ese marco de educar en la prevención la
cámara se acercó a las escuelas con una cam-
paña de seguridad dirigida al nivel primario y
que ya ha llegado a mas de 18.000 alumnos
en Mar del Plata. Considerando que los niños
actúan como factor multiplicador y rápidamente
trasladan a su familia lo aprendido es que se
dirigen las acciones a modo de cursos a alum-
nos de 10 y 11 años. El personaje que da con-
sejos se llama "Capitán Zero" porque desea
cero accidentes, cero daños, cero preocupa-
ción de los padres cuando los hijos utilizan el
ascensor. Los cursos gratuitos  son para es-
cuelas públicas y privadas.

La Cámara deLa Cámara deLa Cámara deLa Cámara deLa Cámara de
Ascensores deAscensores deAscensores deAscensores deAscensores de
Mar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del Plata
fue distinguidafue distinguidafue distinguidafue distinguidafue distinguida
por su accionarpor su accionarpor su accionarpor su accionarpor su accionar

Algunos de los niños participantes del programa Capitán Zero (foto de archivo)

La cantidad de hechos sobre los que nos in-
forma la crónica diaria referidos a accidentes
de diversa tipología y gravedad ocasionados
con y por equipos que genéricamente se de-
nominan "ascensores" nos obliga a promover
y exaltar la difusión de este tipo de campaña
de difusión para la prevención de accidentes.
La Senadora María Cristina Di Rado, del  blo-
que FPV-PJ solicitó que este proyecto de de-
claración fuera acompañado con un voto po-
sitivo por parte del Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

CLORINDO TESTACLORINDO TESTACLORINDO TESTACLORINDO TESTACLORINDO TESTA
1923 - 20131923 - 20131923 - 20131923 - 20131923 - 2013

El 11 de abril,
falleció a los
89 años este
prestigioso
arquitecto y
artista plásti-
co que había
nacido en
Nápoles y
arribado a Ar-
gentina du-

rante su primer año de vida.
Dejó un legado enorme corporizado en obras
como la Biblioteca Nacional, el ex Banco de
Londres y América del Sur y el Centro Cultural

Recoleta.  En 1948 se graduó de
arquitecto formando  parte de
la primera camada de la nueva
Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo de la Universidad de
Buenos Aires. Al año siguiente,
obtuvo una beca de dicha Uni-
versidad para realizar un viaje
de estudios a Europa. Regresó
después de tres años a Buenos
Aires y ganó el concurso nacio-
nal para la construcción del edi-
ficio de la Cámara Argentina de
la Construcción que fue su pri-
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mera obra;  pero ya en esos años, ingresó al
mundo del arte como artista plástico. Una obra
muy interesante fue el proyecto del Hospital
Naval Central de Buenos Aires ganado por con-
curso en 1970. Se trata de una concepción plás-
tica de la arquitectura que se acerca al primer
postmodernismo, con la forma explícita de un
navío. Recibió numerosos premios a lo largo
de su vida destacándose el Premio Konex de
Platino y el Gran Jurado Konex le otorgó una
mención especial por su trayectoria en Artes
visuales.

Novedades

PYMES ¿CÓMO REDUCIR COSTOSPYMES ¿CÓMO REDUCIR COSTOSPYMES ¿CÓMO REDUCIR COSTOSPYMES ¿CÓMO REDUCIR COSTOSPYMES ¿CÓMO REDUCIR COSTOS
SIN PERDER RENTABILIDAD?SIN PERDER RENTABILIDAD?SIN PERDER RENTABILIDAD?SIN PERDER RENTABILIDAD?SIN PERDER RENTABILIDAD?
ALGUNAS ESTRATEGIASALGUNAS ESTRATEGIASALGUNAS ESTRATEGIASALGUNAS ESTRATEGIASALGUNAS ESTRATEGIAS
DE AHORRODE AHORRODE AHORRODE AHORRODE AHORRO

Por Andrés Pozzo*

Cuando pensamos en empresas pequeñas y
medianas, la baja rentabilidad o los altos cos-
tos podrían generarse por deficiencias en al-

gunos proce-
sos del nego-
cio. Una de las
vías para re-
ducir estos
costos es ana-
lizar los pro-
cesos de dife-
rentes áreas y
estar abiertos
a implemen-
tar alternati-
vas para me-
jorarlos ya
que, muchas
veces, la in-

troducción de nuevas modalidades genera uno
de los problemas más comunes en las empre-
sas de estas características que llamamos la
«resistencia al cambio».
Dentro de un mundo globalizado y altamente
competitivo, podemos concebir estrategias
para bajar costos sin perder rentabilidad des-
de la capacitación, la inversión y la optimiza-
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ción de recursos. En el caso de las empresas dedi-
cadas al transporte vertical en Argentina, éstas es-
tán divididas en dos grandes grupos: Fabricación y
Servicio, el que está dividido a su vez en Instalación
de equipos y Conservación.
La fabricación de ascensores está compuesta prin-
cipalmente por Pymes nacionales que abastecen el
90% del mercado local, lo que representa el mayor
mercado de fabricación propia de Latinoamérica
donde sobresalen las empresas multinacionales. Por
este motivo, las empresas fabricantes de nuestro
país utilizan como herramienta fundamental de com-
petitividad, la adquisición de equipos de última ge-
neración, permitiendo no solo mejorar la calidad del
producto, sino obtener una mayor presencia en el
Mercosur. También la mano de obra calificada, jun-
to con una intensiva capacitación del personal téc-
nico y gerencial produce una mejora en los tiempos
de entrega y calidad del producto final.
Con respecto al Servicio hay dos grandes líneas de
pensamiento: las empresas que utilizan el manage-
ment estratégico para un crecimiento sostenido y
las que solo buscan la competitividad en el precio
final, resignando calidad en el servicio y rentabili-
dad.
El management estratégico permite definir, valga la
redundancia, estrategias para agilizar los procesos
de decisión y adecuarse mejor a los cambios, ga-
nando flexibilidad y mejorando así la rentabilidad.
Esto permite apuntar a una calidad de servicio que
lleve a fidelizar a los clientes.
Al elegir como estrategia de negocios solo el precio
final no se consigue una fidelización del cliente, ya
que, ante la posibilidad de que la competencia ofrez-
ca mejor precio éste se volcará a ese nuevo provee-
dor.
Uno de los recursos más utilizados por las empre-
sas de servicio en la actualidad, es el outsourcing
ya que permite una mayor flexibilidad ante las altas
y bajas de ventas, sin la necesidad de arriesgar ca-
pital en la toma y despido de personal, desviando
beneficios y produciendo una desmotivación en los
empleados.
Esta estrategia debe complementarse con personal
de planta permanente, tanto de campo, como man-
dos medios y gerenciales, que permitan un segui-
miento de las tareas y procesos fundamentales para
mantener la calidad de servicio exigida por el mer-
cado actual.
La capacitación continua de este personal ayuda a
la optimización de los recursos generando ahorros
importantes en los tiempos, tanto de instalación como
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REDUAR - SAREDUAR - SAREDUAR - SAREDUAR - SAREDUAR - SA

Reductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRL informa que en
el transcurso del mes de mayo la empresa es-
tará funcionando en la nueva planta ubicada
en la Autovía 3, km 42,500, Virrey del Pino, en
el Parque Industrial La Matanza, Lote 18. Los
nuevos números telefónicos son:  (02202)
482832 ó (011) 15-3789-1900

de conservación de un equipo de transporte
vertical.
Por último, la inversión en tecnología, equipa-
miento, comunicación y capacitación es fun-
damental para que el producto/servicio final
no genere equipos fuera de servicio por fallas
previsibles, lo que incrementa la aplicación de
recursos que no están contemplados en el
costo final.

* ANDRÉS POZZO ES PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE

ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE ASCENSORES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (FACARA) WWW.FACARA.COM.AR

CONSERVE LOS RECURSOS

DE HOY PARA ALCANZAR UN

FUTURO MÁS ECOLÓGICO

REDUZCA EL

GASTO MENSUAL

EN CONCEPTO DE ELECTRICIDAD

AHORRE ENERGÍA Y
AUMENTE EL NIVEL DE EFICIENCIA

MAXIMICE EL CONFORT DEL

HOGAR Y LA CONVENIENCIA

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Schneider Electric Argentina

UN FUTURO CON MENOS ENERGÍAUN FUTURO CON MENOS ENERGÍAUN FUTURO CON MENOS ENERGÍAUN FUTURO CON MENOS ENERGÍAUN FUTURO CON MENOS ENERGÍA

Ahora las compañías
eléctricas pueden fo-
mentar la autonomía
del consumidor para
que gestione el con-
sumo energético de
su hogar. Así se impul-
san cambios en el uso
de la energía por par-
te del consumidor,
que resultan prove-

chosos para ambas partes. La mayoría de los
propietarios particulares quieren ahorrar dine-
ro y ser "más ecológicos", lo que ayuda a
amortiguar el impacto de vivir en un mundo
donde el suministro de energía comienza a res-
tringirse.
Estos son los pasos a seguir:
1. Educar: Educar: Educar: Educar: Educar: Las compañías eléctricas deben edu-
car al consumidor sobre las oportunidades que
ofrece la red inteligente y explicarle que los
esquemas de precios variables y los medido-
res inteligentes le brindarán la información que
necesita para gestionar activamente y reducir
sus propios costos energéticos.

Formas en queFormas en queFormas en queFormas en queFormas en que
las compañíaslas compañíaslas compañíaslas compañíaslas compañías
eléctricas ayudaneléctricas ayudaneléctricas ayudaneléctricas ayudaneléctricas ayudan
al consumidor aal consumidor aal consumidor aal consumidor aal consumidor a
prepararse paraprepararse paraprepararse paraprepararse paraprepararse para
un futuro con me-un futuro con me-un futuro con me-un futuro con me-un futuro con me-
nos energíanos energíanos energíanos energíanos energía

2. Promover el compromiso:Promover el compromiso:Promover el compromiso:Promover el compromiso:Promover el compromiso: Además de los
ahorros que pueden lograr, las personas sien-
ten que están aportando al cambio. A muchos
consumidores les interesará entender cómo
pueden ayudar a que la red eléctrica sea esta-
ble y a la incorporación de nuevas fuentes de
energía.
3. Fomentar la autonomía:Fomentar la autonomía:Fomentar la autonomía:Fomentar la autonomía:Fomentar la autonomía: El consumidor
sentirá que tiene autonomía al poder controlar
su consumo y producción de energía así como
la cuenta mensual de electricidad.
Las soluciones Wiser™ para gestión del hogar
les brindan a los propietarios el control inte-
gral y conveniente de su hogar desde cual-
quier lugar y en todo momento.
Las compañías eléctricas pueden ayudarlo a
entender que tanto su sistema HVAC como otros
sistemas hogareños pueden programarse para
controlar, monitorear y gestionar el consumo
energético del hogar.
4. Enfatizar: Enfatizar: Enfatizar: Enfatizar: Enfatizar: Las compañías eléctricas deben
enfatizar que la red inteligente puede ayudar-
las a responder con mayor eficiencia a los re-
quisitos energéticos del consumidor y a dismi-
nuir su uso de las plantas generadoras basa-
das en carbono.
5. Equipar: Equipar: Equipar: Equipar: Equipar: Las compañías eléctricas también
deben ofrecer las mejores opciones y herra-
mientas para posibilitar la gestión energética
en el hogar. Los medidores inteligentes y sis-
temas de gestión de energía hogareños fáci-
les de usar con el grado justo de complejidad
tecnológica van a ser clave para atraer a los
primeros en adoptar y difundir este modelo.
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NUEVOS CONVERTIDORESNUEVOS CONVERTIDORESNUEVOS CONVERTIDORESNUEVOS CONVERTIDORESNUEVOS CONVERTIDORES
UNIDRIVE MUNIDRIVE MUNIDRIVE MUNIDRIVE MUNIDRIVE M

Entre los líderes
mundiales en el
diseño y produc-
ción de acciona-
mientos de veloci-
dad variable para
el control de moto-

res eléctricos , Control Techniques- empresa
de Emerson Industrial Automation, unidad de
negocios de Emerson- lanzó la nueva familia
de convertidores Unidrive M: Son 7 modelos
de convertidores dedicados a la automatiza-
ción de la producción industrial, cada uno con
características específicas de funcionamiento,
proyectados para satisfacer las necesidades
de aplicación  y de los diversos sistemas de
conectividad de los clientes.
Control Techniques siempre se ha destacado
por sus sistemas avanzados de control de
motores  y sus convertidores son utilizados tra-
dicionalmente en aplicaciones  complejas.
La nueva familia Unidrive M da un paso ade-
lante en términos de prestaciones redoblando
la capacidad de los anillos de control. Sus ex-
clusivos algoritmos de control de motor  com-
binados con la última tecnología  de micropro-
cesadores, garantizan que la gama Unidrive M
ofrezca el máximo nivel de estabilidad y pres-
taciones para todos los tipos de motores in-
dustriales. Para el usuario, esto se traduce en
una  máxima productividad de la máquina en
cada aplicación  y en cada motor  desde los
motores estándar a inducción CA a motores
lineales altamente dinámicos, motores a ima-
nes permanentes y servo motores de alta pres-
tación. Para crear la familia Unidrive M, Control
Techniques realizó un amplio programa de in-           N
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Una nuevaUna nuevaUna nuevaUna nuevaUna nueva
familia parafamilia parafamilia parafamilia parafamilia para

todas lastodas lastodas lastodas lastodas las
necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades

PARADA DESNIVELADA, CAÍDA ENPARADA DESNIVELADA, CAÍDA ENPARADA DESNIVELADA, CAÍDA ENPARADA DESNIVELADA, CAÍDA ENPARADA DESNIVELADA, CAÍDA EN
PUERTAPUERTAPUERTAPUERTAPUERTA

Uno se sorprendería
si pudiera compro-
bar cuantas perso-
nas que habitan en
su mismo edificio o

entre conocidos de otros consorcios que ya
tuvieron "pequeños" accidentes al caerse de-
bido a la mala nivelación del ascensor.
Especialmente las personas mayores son víc-
timas de este problema común y desgraciada-
mente ellos también sufren las peores conse-
cuencias en caso de caídas. El desnivel de la
cabina del elevador puede ocurrir por diversos
factores: desregulación, problemas mecánicos,
desgastes de piezas, ajustes, etc.
Pero el hecho es que los ascensores mas anti-
guos, cuyos comandos no poseen ningún tipo
de control de la velocidad del ascensor, es decir,
que simplemente detienen el motor y accio-
nan el freno cuando el ascensor llega a desti-
no, no tendrán una nivelación precisa ni si-
quiera con un buen mantenimiento,  máxime

cuando ocu-
rren grandes
variaciones
en la canti-
dad de pasa-
jeros en la
cabina.
No existen
estadísticas
precisas de

Un accidente queUn accidente queUn accidente queUn accidente queUn accidente que
puede evitarsepuede evitarsepuede evitarsepuede evitarsepuede evitarse

La nueva familia de convertidores Unidrive M

vestigación de mercado focalizándose  en las
exigencias de los clientes. En la fase cualitati-
va se realizaron entrevistas con fabricantes y
usuarios finales. Luego siguió la fase cuantita-
tiva  recabando  los resultados de las entrevis-
tas para así contar con un cuadro exacto de
las características de los convertidores reque-
ridos por el mercado manufacturero. La gama
Unidrive M se presentó en el Edificio  Pirelli, en
Milán, en septiembre de 2012.

Extractado de Elevatori
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Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar
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este tipo de accidente en Brasil  pues aquí las
personas encaran el problema como una mera
fatalidad  cuando en realidad es un serio ries-
go que puede ser evitado. La caída de perso-
nas por mala nivelación de la cabina de as-
censor es la mayor causa de accidentes con
víctimas registrados en los elevadores de la
Unión Europea (ver recuadro).
El presidente del Sindicato de las Empresas de
Conservación, Mantenimiento e Instalación de
Elevadores de Río de Janeiro, Ing. Antonio
Moura, aclara que: "Necesitamos garantizar
una nivelación de cabina sin mayores riesgos
de caída, o sea, con una precisión de + ó -
10mm. Esto solo es posible con la utilización
de cuadros de maniobra con controles electró-
nicos de velocidad del ascensor, generalmen-
te a través de inversores de frecuencia."
Estos sistemas de comandos electrónicos ya
se usan en casi todos los elevadores nuevo
lográndose una nivelación mas precisa y un
menor consumo de energía eléctrica.
La buena noticia es que estos sistemas pue-
den aplicarse en los ascensores mas antiguos
sin tener que cambiar las máquinas.
Además de viajar con mayor confort,  la mejor
nivelación confiere otras ventajas tales como
menor índice de fallas  en el equipamiento,
economía de energía eléctrica, valorización del
patrimonio y mayor seguridad.

Causa Nro. de casos con Nro. de casos con víctimas fatales
heridas serias víctimas fatales

Cerraduras de puertas 149 8
Movimiento descontrolado de la cabina 119 3
Ausencia de puerta de cabina 80 3
Mala nivelación de cabina 675 --
Acceso inseguro al pozo 65 1
Espacio de seguridad insuficiente en pozo/última parada 14 1
Equipamiento de trabajo inadecuado 164 --
Acceso inseguro a sala de máquinas 143 --
Protección insuficiente para shock eléctrico 37 --
Otras causas 138 --

Fuente: ELA: European Lift Association

Gentileza: Sindicato de las Empresas de
Conservación, Mantenimiento  e Instalación de

Elevadores de Río de Janeiro (SECMIERJ)

FUROR EN EL USO DE LA ENERGÍAFUROR EN EL USO DE LA ENERGÍAFUROR EN EL USO DE LA ENERGÍAFUROR EN EL USO DE LA ENERGÍAFUROR EN EL USO DE LA ENERGÍA
SOLARSOLARSOLARSOLARSOLAR

Ascensor residencial a energía solarAscensor residencial a energía solarAscensor residencial a energía solarAscensor residencial a energía solarAscensor residencial a energía solar
Otis está a punto de lanzar el nuevo ascensor
residencial Gen2® que elimina la necesidad de
utilizar corriente trifásica al usar tecnología asis-
tida con energía solar y un soporte de baterías.
El ascensor Gen2 Switch™  estará disponible a
través de las unidades operativas de Otis en
mercados tales como Europa, India,Sudeste Asiá-
tico,  América Central y Sudamérica. Otis señala
que además suma beneficios por ser más senci-
llo de instalar, mas sustentable y mas seguro
ante cortes de energía eléctrica o salidas de
servicio. La unidad es apropiada para alturas de
hasta 21 metros, siete paradas y 80 arranques /
hora y es un 75 por ciento mas eficiente que los
ascensores tradicionales.

Schindler 3300, ascensor a energía solarSchindler 3300, ascensor a energía solarSchindler 3300, ascensor a energía solarSchindler 3300, ascensor a energía solarSchindler 3300, ascensor a energía solar
Recientemente Schindler presentó un elevador
impulsado por energía solar. La versión adapta-
da del modelo Schindler 3300 se lanzará  al
mercado mundial durante este año. El nuevo
modelo  ahorra un 50 por ciento de energía al
año comparado con un modelo convencional. El
ascensor puede funcionar con energía solar,
energía de la red o una combinación de ambas.
Es posible que funcione sólo con energía solar
dependiendo de la configuración y la disponibili-
dad de luz solar.

Lanzamiento de un avión solarLanzamiento de un avión solarLanzamiento de un avión solarLanzamiento de un avión solarLanzamiento de un avión solar
Parcialmente solventado por Schindler,  un avión
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propulsado con energía solar despegará del
aeropuerto Moffet en las afueras de San Fran-
cisco, EEUU, el próximo 1 de mayo. Tiene previs-
to realizar escalas en Phoenix,  Dallas,  Atlanta
o St. Louis, Washington, D.C. y Nueva York. La
empresa es socia de Solar Impulse HB-SIA para
un proyecto de avión que utilizará  cero com-
bustible intentándose  enviar dicha aeronave
alrededor del mundo en 2014 impulsada sólo

por la energía solar. Se espera que  estos vue-
los a través de los Estados Unidos sean una
puerta de acceso hacia esa meta además del
desarrollo de otras innovaciones revoluciona-
rias en la estructura de los materiales, mejoran-
do su robustez y reduciendo su peso. Ya en
2010 el prototipo realizó un primer vuelo de 26
horas sin combustible.

Fuente: ELENET

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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ADSUR S.A. 4 94 94 94 94 9

ANAELI S.A. 5 55 55 55 55 5

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 3 73 73 73 73 7

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 3 53 53 53 53 5

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

ASCENSORES QLD 3131313131

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 2 52 52 52 52 5

ASCENSORES TESTA S.A. 6161616161

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

AUTOMAC S.A. 77777

AVAXON S.R.L. 2 32 32 32 32 3

BELTEK 33333

CABLES IPH 6 56 56 56 56 5

CF CONTROL 6 76 76 76 76 7

COELPLA 1313131313

E-COMPANY S.A. 1111111111

ELEVATORI 6 86 86 86 86 8

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 55555

FUJITEC ARGENTINA S.A. 3 83 83 83 83 8

GJA SISTEMAS 2 02 02 02 02 0

GUILLEMÍ & TENTORI S.R.L. 5151515151

H. TRIMARCHI S.R.L. 7 57 57 57 57 5

IC PUERTAS 4 74 74 74 74 7

INDUSTRIA BALLESTER 3 43 43 43 43 4

INTERLIFT 2121212121

JYE S.R.L. 99999

KANSACO 5 95 95 95 95 9

LIFT REPORT 6 06 06 06 06 0

MALDATEC S.A. 1515151515

MATRICERIA HA 3 63 63 63 63 6

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

REDU-AR 3 33 33 33 33 3

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 2 92 92 92 92 9

SAITEK CONTROL 5 35 35 35 35 3

SICEM S.R.L. 1717171717

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 6 56 56 56 56 5

THYSSENKRUPP 5 75 75 75 75 7

TRANSPORTES VERTICALES 99999

WILCOX 2 72 72 72 72 7

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

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-

ter en Moscú. Se espera una importante con-

currencia pues Rusia incrementó la financia-

ción del gobierno para la modernización de

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

ascensores.

Información:Información:Información:Información:Información:  www.lift-expo.com
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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 ind.: Miravé 1454.  (B1714KMM)

Ituzaingó. Tel: 4481-5656/8080

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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