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Festival de CursosFestival de CursosFestival de CursosFestival de CursosFestival de Cursos

En esta segunda parte del año se están desarrollando variados  cursos organizados por
distintas entidades en la Ciudad de Buenos Aires y otras del interior como Córdoba y
Mendoza. Esta es una respuesta positiva a la inquietud y necesidad que manifiestan las
empresas ante la urgencia de contar con personal capacitado para llevar a cabo todas las
actividades de campo y de seguridad en el sector del transporte vertical.
La Cámara de Ascensores y Afines retomó  nuevamente  el dictado de cursos focalizándo-
se en los avances tecnológicos relacionados con los variadores de frecuencia, motores de
imanes permanentes y controles de maniobra. Concurrieron al primer curso, descripto  en
este número de la revista, ingenieros y personal de supervisión deseosos de ponerse al
día con dicha tecnología. Como disertantes se convocaron a las empresas proveedoras de
tales componentes para participar en el trimestre septiembre-diciembre de 2013 quedan-
do todavía alguna para  hacerlo el próximo año. Terminada esa temática se organizarán
otras charlas que versarán sobre diversos temas pero siempre para un nivel avanzado.
Los cursos dictados en las Ciudades de Mendoza y Córdoba fueron idénticos en su conte-
nido y estuvieron dirigidos a un auditorio más diversificado como estudiantes que necesi-
tan una formación básica,  personal de empresas, funcionarios de las municipalidades y
universidades locales así como administradores y público en general. Organizados por las
cámaras locales con el apoyo de ADIMRA - Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina, CAFAC - Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Com-
ponentes y del ITEEA, Instituto Tecnológico para el  Estudio y Enseñanza del Ascensor,
concitaron gran interés habida cuenta de la escasez de este tipo de actividad formativa.
De todos modos las empresas locales esperan poder elevar el nivel de instrucción  y
concentrarse en la capacitación del personal dedicado al sector exclusivamente.
Pero la actividad académica alcanzará, como es habitual,  su punto culminante y más
abarcativo en cuanto a asistencia,  el 15 de noviembre. Ese día tendrá lugar el esperado
encuentro anual de colegas del transporte vertical argentino, este año en la Ciudad de
Córdoba,  para celebrar el Día del Ascensor en su 14ta. edición. Creado por iniciativa de la
Cámara de Ascensores y Afines en 1999 pasó a la esfera de la Federación de Asociaciones
y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) realizándose con seminarios
y charlas destinados a profesionalizar el sector y señalar la importancia de las normativas
para contar con equipos cada vez más seguros.
Esperamos poder celebrar este acontecimiento con verdadero espíritu de camaradería y
que los conocimientos impartidos sirvan para el progreso del sector.
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Casa Imaz
Ascensores SRL

EN EL SORTEO QUE REALIZA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CAA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE SOCIOS Y
ANUNCIANTES, SALIÓ ELECTA LA EMPRESA CASA IMAZ ASCENSORES SRLCASA IMAZ ASCENSORES SRLCASA IMAZ ASCENSORES SRLCASA IMAZ ASCENSORES SRLCASA IMAZ ASCENSORES SRL ASOCIADA A LA CÁMARA.

Una empresaUna empresaUna empresaUna empresaUna empresa
que privilegiaque privilegiaque privilegiaque privilegiaque privilegia
la atenciónla atenciónla atenciónla atenciónla atención

personalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizada

La visitaLa visitaLa visitaLa visitaLa visita
Transcurrieron cuatro años desde nuestra última visita a Casa Imaz y esta vez lo
hicimos en su nuevo domicilio de Av. Belgrano 887, 3er. Piso, lugar muy bien ubicado
y que de por sí habla de progreso en el devenir de esta empresa dedicada básicamen-
te a la conservación de equipos de transporte vertical, si bien también efectúan impor-
tantes modernizaciones.
Sus socios gerentes, Claudia y María Lourdes Imaz junto con Andrés Pozzo, nos recibie-
ron en su nueva casa para hablar de… ascensores.

¿Qué  actividades desarrolla la empresa actualmente?¿Qué  actividades desarrolla la empresa actualmente?¿Qué  actividades desarrolla la empresa actualmente?¿Qué  actividades desarrolla la empresa actualmente?¿Qué  actividades desarrolla la empresa actualmente?

Andrés Pozzo: Andrés Pozzo: Andrés Pozzo: Andrés Pozzo: Andrés Pozzo: Si bien somos por origen y trayectoria una empresa de conservación,
estamos dedicándonos fuertemente a las modernizaciones. En concordancia con lo
que ocurre en Argentina, como la gente no puede ahorrar en dólares busca otras
inversiones como modernizar el ascensor. Si bien la construcción mermó y con ella las
nuevas instalaciones, se ha dado un gran salto en la modernización que puede ser
parcial o total.
Sobre la base de que nuestra empresa privilegia la atención personalizada, las insta-
laciones nuevas que realizamos son muy específicas con clientes puntuales que de-

(I a D) Andrés Pozzo, Claudia y María Lourdes Imaz
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sean, por ejemplo, ascensores panorámicos. No competi-
mos en las instalaciones estándar;  preferimos lo artesa-
nal que se condice con la estructura de nuestra empresa.

¿Cuál es su estructura en cuanto a personal y¿Cuál es su estructura en cuanto a personal y¿Cuál es su estructura en cuanto a personal y¿Cuál es su estructura en cuanto a personal y¿Cuál es su estructura en cuanto a personal y
distribución de tareas?distribución de tareas?distribución de tareas?distribución de tareas?distribución de tareas?

AP:AP:AP:AP:AP: Hoy atendemos 280 máquinas que es una cantidad
controlable. Cuando uno se excede se pierde la perso-
nalización. Contamos con veinte personas a cargo de las
obras y el mantenimiento, y cinco administrativas. Los tres
directivos tenemos los roles bien diferenciados: Claudia
maneja la parte financiera con la negociación de los pre-
supuestos y el pago de salarios, María Lourdes se ocupa
de toda la información del sistema, órdenes de trabajo y
la distribución de la actividad diaria. Yo me encargo de las
modernizaciones y de las tareas más complejas. Conta-
mos con el apoyo invalorable de nuestro representante
técnico de empresa, el Ing. José María Petruzzo, quien
provee toda la información del estado de los equipos abo-
nados y concentra los resultados de las inspecciones men-
suales  brindadas por el personal a cargo del manteni-

miento, ya sea de casas particulares como organis-
mos del estado.

¿Podrían describir la dinámica del trabajo?¿Podrían describir la dinámica del trabajo?¿Podrían describir la dinámica del trabajo?¿Podrían describir la dinámica del trabajo?¿Podrían describir la dinámica del trabajo?

Claudia Imaz: Claudia Imaz: Claudia Imaz: Claudia Imaz: Claudia Imaz: La esencia  de la empresa es la infor-
matización de la información. Toda ella se concentra
en el sistema informático diseñado por Andrés. De
esta forma cualquiera de nosotros  que acceda al sis-
tema  puede tener un detalle histórico de cada equipo
en mantenimiento,  los trabajos realizados, los pen-
dientes, los reclamos  con detalles de quien y cuando
los atendió y la solución dada. Cuando un administra-
dor toma un edificio que está a nuestro cargo y solici-
ta algún dato de la instalación  le podemos bajar toda
la información  de los últimos cinco años. El servicio
personalizado está directamente relacionado con el
sistema informático que también contiene la informa-
ción económica de la empresa.

María Lourdes: María Lourdes: María Lourdes: María Lourdes: María Lourdes: También debemos comentar el
trabajo de campo del Ing. José María Petruzzo que
dialoga mucho con los propietarios y puede ver in
situ cuáles son los problemas y explicarlos perso-
nalmente. Engloba la información de los reclamis-
tas y visita todas las casas en el término de seis
meses. Este trabajo lleva tiempo con un costo alto
pero es una parte esencial de la política de una
empresa personalizada y por supuesto, la relación
costo beneficio es positiva.

¿Qué sucede con la conservación y el siempre¿Qué sucede con la conservación y el siempre¿Qué sucede con la conservación y el siempre¿Qué sucede con la conservación y el siempre¿Qué sucede con la conservación y el siempre
discutido costo del abono?discutido costo del abono?discutido costo del abono?discutido costo del abono?discutido costo del abono?

AP: AP: AP: AP: AP: El sector está muy polarizado en este rubro. Hay
muchas empresas que no pueden sostenerse con los
valores que están cobrando  lo que las obliga a reducir
recursos. Sólo desean tomar más máquinas pero, al no
tener costos calculados, cuantos más ascensores a car-
go más pérdida. Para brindar un servicio eficiente  se
debe contar con una estructura de recursos y así  poder
brindar servicio personalizado, hacer los trabajos que
corresponden, pasar presupuestos, tener representan-
tes técnicos. Desde hace unos cuatro años estamos to-
mando casas al triple o cuádruple de los valores usuales
de abono, debido a la necesidad del cliente de contar
con un servicio confiable que no pueden darle las em-
presas de bajos costos. En ciertos casos recibimos  equi-
pos mal mantenidos cuyo conservador anterior ni siquie-
ra quiso  hacer la reparación por falta de recursos.
El mercado existe pero con precios que no nos sirven
como empresa y al cliente no les sirven como servicio.
Por eso hay que buscar una diferenciación a partir de
esto.

La recepción en las nuevas oficinas

En pleno trabajo administrativo
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¿Cómo están organizados para el mantenimiento?¿Cómo están organizados para el mantenimiento?¿Cómo están organizados para el mantenimiento?¿Cómo están organizados para el mantenimiento?¿Cómo están organizados para el mantenimiento?

AP: AP: AP: AP: AP: Tenemos personal  fijo en dos organismos del esta-
do: el Senado de la Nación y el Ministerio de Seguridad.
El resto del personal entra por estas oficinas y se deriva
a las diferentes áreas. Los grupos de mantenimiento  que
tienen su hoja de ruta para el control mensual toman los
materiales y salen hacia  sus destinos. El  personal de
reclamos y reparaciones también  parte desde acá. Sólo
en el caso de modernizaciones  grandes se lleva el ma-
terial a la obra y los operarios  se reportan allí  porque
mejora los tiempos de trabajo.

¿Cuentan acá con un stock de repuestos y com-¿Cuentan acá con un stock de repuestos y com-¿Cuentan acá con un stock de repuestos y com-¿Cuentan acá con un stock de repuestos y com-¿Cuentan acá con un stock de repuestos y com-
ponentes?ponentes?ponentes?ponentes?ponentes?

AP: AP: AP: AP: AP: Tenemos un importante stock de repuestos para la
conservación. Para las reparaciones programadas y  mo-
dernizaciones se compran  los materiales específicos. La
idea es poder tener la mayor cantidad  de repuestos
para optimizar el trabajo. Tener un stock crea costos
pero éste es mayor si hay que buscar los elementos en
el momento de la reparación.

¿Cuál es la actitud del consorcio  frente a una¿Cuál es la actitud del consorcio  frente a una¿Cuál es la actitud del consorcio  frente a una¿Cuál es la actitud del consorcio  frente a una¿Cuál es la actitud del consorcio  frente a una
modernización integral?modernización integral?modernización integral?modernización integral?modernización integral?

CI: CI: CI: CI: CI: Los clientes nuestros y los que regresan después de
una mala experiencia están dispuestos  a seguir nues-
tras sugerencias. Hacemos mucho hincapié en la seguri-
dad y se debe concientizar al administrador respecto de
las prioridades reflejadas en el libro de inspección.  To-
davía muchos no lograron pasar del sistema correctivo
al preventivo.  Ese fue el gran cambio de la Ordenanza
48.308/96.

AP: AP: AP: AP: AP: Además, la personalización también sirve para la
problemática tecnológica. El costo de la modernización
surge de una planilla de costos y no hay mucho margen
para bajar el precio excepto utilizando elementos de
menor costo o quitando otros como sintetizadores de
voz o pesa cargas.  En edificios de más de 12 ó 13 para-
das, cuando la modernización es completa, los cambios
son a nivel tecnológico con respaldo normativo y  no se
trata sólo de confort o seguridad.

El 50El 50El 50El 50El 50mo.mo.mo.mo.mo. aniversario de Casa Imaz Ascensores SRL aniversario de Casa Imaz Ascensores SRL aniversario de Casa Imaz Ascensores SRL aniversario de Casa Imaz Ascensores SRL aniversario de Casa Imaz Ascensores SRL

Hace medio siglo Don Juan Bautista Imaz y Emilio Martino - a la sazón empleados de la firma
Guocchi y Carbajal - decidieron independizarse formando la sociedad Imaz y Martino SRL con sede
en el barrio de Barracas,  para dedicarse a la conservación de ascensores. La actividad resultó
exitosa ya que les permitió tener hasta 1000 máquinas en cartera. En 1974 Emilio Martino decidió
retirarse,  continuando Juan B. Imaz al frente de la empresa bajo el nombre de Casa Imaz. Luego de
su temprano fallecimiento en 1996 su esposa Graciela Muntaner, secundada por su hija Claudia y
su yerno Andrés Pozzo, siguieron  al frente del establecimiento. En 2003 con el deceso de la viuda
de Don Juan se constituyó  la actual razón social  CASA IMAZ ASCENSORES SRL, incorporándose

formalmente su hija María Lourdes.
Durante estos últimos años la empresa fue reestructurada en forma acorde con los avances informáticos que le posibilitan
eficiencia en la gestión y confiabilidad en el servicio al cliente. ¡Merecidas felicitaciones por esta larga trayectoria!

Modernizaciones en el Ministerio de Seguridad de la
Nación

Este año laEste año laEste año laEste año laEste año la
empresaempresaempresaempresaempresa

fundada enfundada enfundada enfundada enfundada en
1963 cumple1963 cumple1963 cumple1963 cumple1963 cumple

50 años50 años50 años50 años50 años



Septiem
bre / O

ctubre 2013    /    Subir & Bajar

15

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
  2

01
3

16

Camara de Ascensores y Afines

Te
cn

ol
og

ía

1) Construcción y principio de funcionamiento:1) Construcción y principio de funcionamiento:1) Construcción y principio de funcionamiento:1) Construcción y principio de funcionamiento:1) Construcción y principio de funcionamiento:

El motor IP posee un rotor laminado con un grupo de imanes permanentes fijados en el
eje de rotación; su cantidad define el número de polos del motor. La forma de los rotores
a imanes varía de acuerdo al diseño y puede clasificarse en cilíndricos o de polos salien-
tes. La fijación de los imanes al rotor ha sido uno de los puntos críticos en la construcción
de estos motores debido a las altas fuerzas centrífugas a las que se encuentran some-
tidos durante los procesos de aceleración y frenado. Actualmente se combinan fijaciones
mecánicas de diferentes tipos (atadura con fibra de vidrio, chavetado con diferentes
materiales, etc.) con pegado utilizando adhesivos especiales. El estator es parecido al de
un motor de jaula con un núcleo laminado y un bobinado trifásico uniformemente distri-
buido conectado internamente de forma de que al ser alimentado con la frecuencia
correcta genere en el entrehierro del motor un campo magnético rotativo con la cantidad
de polos correcta.
La fórmula de aplicación es:

N(RPM) = 60*f/p,N(RPM) = 60*f/p,N(RPM) = 60*f/p,N(RPM) = 60*f/p,N(RPM) = 60*f/p,

donde NNNNN es la velocidad de rotación del campo, f f f f f es la frecuencia de las corrientes de
estator y ppppp el número de pares de polos.

Haciendo circular corriente alterna, con la tensión y frecuencia correctas, en las fases del
bobinado del estator producimos un campo magnético rotante en el entrehierro del mo-
tor. Si en cada instante el campo magnético generado en el estator intersecta con el
ángulo correcto al campo magnético producido por los imanes del rotor, generamos
torque para lograr el movimiento, a la velocidad y posición deseadas, del motor y la
carga acoplada a él.

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA CAACAACAACAACAA: A CONTINUACIÓN BRINDAMOS UN RESUMEN DEL PRIMER CURSO A CARGO DE LA

EMPRESA EURO TECHNIQUES SA.EURO TECHNIQUES SA.EURO TECHNIQUES SA.EURO TECHNIQUES SA.EURO TECHNIQUES SA.

Accionamiento de motor
de imán permanente:
Consideraciones Generales

Por Ings. Jorge L. Gorbato y  Luis A. Yurzola

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS APLICACIONES DE MOTORES DE IMÁN PERMANENTE EN INSTALACIONES  DE ASCENSORES

NUEVAS Y/O  MODERNIZACIONES SE HAN INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE DEBIDO, EN GRAN PARTE, A SU MAYOR

EFICIENCIA ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ASÍ COMO A SU TAMAÑO REDUCIDO QUE PERMITE UNA SALA DE MÁQUINAS MÁS PEQUEÑA O
INSTALACIONES DIRECTAMENTE SIN SALA DE MÁQUINAS.
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La alimentación del estator se realiza mediante un con-
vertidor electrónico que instante a instante adapta el
campo estatórico del motor a fin de mantener el movi-
miento correcto del sistema.
El proceso implica conocer en todo instante la posición
del rotor para lo cual se equipan los motores de imán
permanente con dispositivos tales como resolvers, enco-
ders, sincos u otros. Los mismos rotan solidariamente
con el eje del servomotor e informan al servodrive la
posición del rotor. Dichos dispositivos de realimentación
de posición se diferencian en la robustez, resolución,
capacidad de retener la información de posición ante
cortes de alimentación y número de conexiones necesa-
rias, entre otras. Por ejemplo, en una servomáquina de
tracción directa que rota normalmente a una velocidad
nominal de algunas centenas de rpm deberemos selec-
cionar dispositivos con un alto número de pulsos por
revolución a fin de tener control de torque durante la
operación del ascensor, fundamentalmente en muy ba-
jas velocidades del ascensor,  cuando los comandos de
velocidad son casi cero.
Actualmente resoluciones de más de 300000 pulsos por
revolución son habituales y fácilmente obtenibles en for-
ma estable a través de los dispositivos de realimenta-
ción de posición denominados sincos. Acoplado al eje
del motor, el sincos genera varias centenas de señales
sinusoidales por revolución  que son transmitidas al dri-
ve. Este último puede analizar cada uno de dichos perio-
dos con una resolución elevada e interpolar las informa-
ciones recibidas a lo largo de una revolución del motor.
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Existen además, los sincos absolutos de alta resolución
que adicionalmente informan la posición del rotor con
el motor detenido, por ejemplo, luego de un corte de
energía o reset total del sistema.
El conocimiento de dicha posición de origen permite al
servodrive un correcto posicionamiento del campo esta-
tórico y por ende un correcto control del torque en el
arranque a partir de máquina detenida mejorando la ca-
lidad del viaje en la partida, minimizando además el
rollback durante la apertura del freno.

Debe comprenderse que a diferencia del motor asincró-
nico el motor de imán no puede ser alimentado directa-
mente de la red de alimentación para verificar o lograr
su funcionamiento.

2)Principios básicos de2)Principios básicos de2)Principios básicos de2)Principios básicos de2)Principios básicos de
selección y dimensiona-selección y dimensiona-selección y dimensiona-selección y dimensiona-selección y dimensiona-
mientomientomientomientomiento

La selección de un motor de imán
permanente para una determinada
aplicación requiere conocer el tor-
que de pico necesario para acele-
rar y frenar la carga impulsada por
el motor así como el torque eficaz
requerido por la aplicación. Básica-
mente el conjunto  servodrive-mo-
tor debe estar en condiciones de
satisfacer los requerimientos de tor-
que de pico solicitados por el siste-
ma y el motor debe soportar sin de-
terioro el régimen térmico impues-
to por manejar el torque eficaz re-
querido por la aplicación.
Si concebimos al ascensor referido
al eje de la máquina impulsora
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como un volante cuya inercia es idéntica a la del ascen-
sor el proceso será:

2.1) Aceleración:2.1) Aceleración:2.1) Aceleración:2.1) Aceleración:2.1) Aceleración: El conjunto impulsor deberá transfe-
rir energía desde la red al volante, representativo del
ascensor, para acelerarlo hasta la velocidad deseada en
el tiempo requerido.
El torque de pico necesario depende de la inercia, la
variación de velocidad y el tiempo de aceleración
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2.2) Deceleración: 2.2) Deceleración: 2.2) Deceleración: 2.2) Deceleración: 2.2) Deceleración: El conjunto impulsor deberá reti-
rar energía del volante, representativo del ascensor, para
reducir la velocidad hasta el valor deseado (ejemplo =
0, si deseamos detención completa) en el tiempo re-
querido. Dicha energía retorna del ascensor al servodri-
ve.
En el caso de que la energía devuelta por el ascensor
sea superior a la que el servodrive pueda almacenar,
estos dispositivos cuentan con la posibilidad de disipar
el excedente en una resistencia exterior de frenado.
En ambos casos, aceleración y deceleración,  el torque
de pico necesario depende de la inercia, la variación de
velocidad y el tiempo de aceleración.
Obviamente la inercia del volante equivalente depende
de los parámetros constructivos del ascensor como ser
cabina, compensación, contrapeso, distancia de viaje,
carga transportada, etc.

2.3) Dimensionamiento:2.3) Dimensionamiento:2.3) Dimensionamiento:2.3) Dimensionamiento:2.3) Dimensionamiento: La selección de un servo-
motor para una determinada aplicación requiere cono-
cer el torque de pico necesario para acelerar y frenar la
carga impulsada por el motor así como el torque eficaz
requerido por la aplicación. Básicamente el conjunto ser-
vodrive-servomotor debe estar en condiciones de satis-
facer los requerimientos de torque de pico solicitados
por el sistema y el motor debe soportar sin deterioro el
régimen térmico impuesto por manejar el torque eficaz

requerido por la aplica-
ción.
En la actualidad existen
diferentes software que
permiten cargar dichos
datos del ascensor, defi-
nir las características del
viaje  y obtener los tor-
ques de pico y eficaz ne-
cesarios para la selección
de la máquina o directa-
mente seleccionan un
modelo de máquina veri-
ficando además el com-
portamiento dinámico y
solicitaciones mecánicas
y térmicas de la máqui-
na.
El análisis del circuito
equivalente simple  de un
motor «brushless» a
imán nos permite obtener
las ecuaciones básicas
de su comportamiento:

Tensión de alimentación = Ke*Ke*Ke*Ke*Ke* Velocidad del motor vá-
lida para resistencias de estator bajas. Expresa que la
tensión de alimentación del estator es función de la
velocidad de rotación. KeKeKeKeKe es una constante para cada
motor expresada en unidades de tensión eléctrica, divi-
dido velocidad (ej.:VOLT/RPM).

Torque en el eje = Kt *  Kt *  Kt *  Kt *  Kt * Corriente, o sea, que el torque en
el eje es proporcional a la corriente de estator del servo-
motor. Kt Kt Kt Kt Kt es una constante para cada motor, expresada
en unidades de torque dividido corriente (ej.:NM/AMP).

Para un ascensor dado conocer los torques, de pico y efi-
caz, que debe erogar el motor y su constante KtKtKtKtKt, la ecua-
ción anterior permite seleccionar el  servodrive necesario
en función de la corriente nominal y pico del mismo.
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Es importante recordar que un cambio en los paráme-
tros del viaje, por ejemplo,  reducir el tiempo de acelera-
ción o frenado implica un cambio en los torques nece-
sarios requeridos  por el sistema, según se ve en el
gráfico siguiente un cambio del perfil de viaje del perfil
2 al perfil 1 implica un aumento considerable del torque
de pico necesario.
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Si el sistema no tiene la capacidad de entregar los tor-
ques requeridos para el nuevo perfil puede ser que re-
accione con inestabilidades, vibraciones que modifiquen
la calidad del viaje o en casos extremos lleguen hasta
la  actuación de alguna protección.

2.4) Selección: 2.4) Selección: 2.4) Selección: 2.4) Selección: 2.4) Selección: Hasta aquí hemos
considerado básicamente los aspectos
de potencia. Sin embargo,  concretar
un ascensor exitoso depende también
de las figuras de mérito del sistema
de control del movimiento.
Actualmente los nuevos drives incor-
poran funciones especificas para as-
censores incrementando las posibili-
dades de lograr viajes más rápidos, ni-
velaciones independientes de la car-
ga o viaje y elevado confort y calidad
de viaje.
Algunas de dichas funciones son:

*Control de ganancias indepen-*Control de ganancias indepen-*Control de ganancias indepen-*Control de ganancias indepen-*Control de ganancias indepen-
diente por tramo de viaje.diente por tramo de viaje.diente por tramo de viaje.diente por tramo de viaje.diente por tramo de viaje.
El control de velocidad del drive juega
un rol integral para lograr una buena
performance del motor de IP.
Los desafíos para controlar estos mo-
tores son muy amplios pues la gama
de aplicaciones implica fenómenos di-

versos como ser un rango de velocidades de operación
muy amplio así como alinealidades del torque durante
el viaje.
Por lo tanto, el control de velocidad debe tener diseño y
capacidad para compensar las alinealidades permanecien-
do estable durante todo el rango de velocidad. La posibili-
dad de ajustar las ganancias del control independiente-

mente durante el arranque, aceleración,
desaceleración, velocidad de baja y ve-
locidad de alta ayudan al correcto con-
trol durante cada fase del viaje.

*Posibilidad de control del mo-*Posibilidad de control del mo-*Posibilidad de control del mo-*Posibilidad de control del mo-*Posibilidad de control del mo-
tor por velocidad o por posición.tor por velocidad o por posición.tor por velocidad o por posición.tor por velocidad o por posición.tor por velocidad o por posición.
El control del motor por posición habi-
lita un nuevo universo de posibilida-
des, difíciles de implementar cuando
disponemos únicamente de control por
velocidad:
-Viaje directo a piso por posición dis-
minuyendo tiempo de aproximaciones
o planeo.
-Cálculo de viaje por perfil de posición
compensando pisos de diferente lon-
gitud sin reducir las velocidades de
viaje.

-Perfil  de velocidad máxima para viajes piso a piso,
reduciendo el tiempo de viaje.
-Arranque en modo posición permite minimizar el
rollback.



Septiem
bre / O

ctubre 2013    /    Subir & Bajar

29

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
  2

01
3

30

Camara de Ascensores y Afines

Te
cn

ol
og

ía

-Nivelación por posición a partir de sensor de piso inde-
pendiente de la carga.

*Funciones opcionales*Funciones opcionales*Funciones opcionales*Funciones opcionales*Funciones opcionales
-Cálculo de inercia, permite conocer la inercia del as-
censor y ante cambios en el viaje compensar con antici-
pación los cambios de torque que se producirán.
-Seguridades adicionales en actuación de freno y con-
tactores.
-Diagnóstico simplificado y más amplio para reducir tiem-
pos de mantenimiento.

3) Instalación y puesta en marcha:3) Instalación y puesta en marcha:3) Instalación y puesta en marcha:3) Instalación y puesta en marcha:3) Instalación y puesta en marcha:

Disponer de los elementos co-
rrectos para la implementación
es condición necesaria pero no
suficiente para asegurar el fun-
cionamiento del sistema.

3.1) Instalación / ruido:3.1) Instalación / ruido:3.1) Instalación / ruido:3.1) Instalación / ruido:3.1) Instalación / ruido: Es ne-
cesario asegurarse que la insta-
lación sea la correcta. La apari-
ción de conmutaciones potencia
de alta frecuencia en los drives,
así como la realimentación de
posición en alta resolución han
introducido nuevos términos en
la instalación de ascensores
como las perturbaciones debido
al ruido eléctrico y la inmunidad
ante el mismo. Estos fenómenos
son importantes no sólo hacia el
universo externo al ascensor sino
que pueden verificarse entre ele-
mentos propios de la instalación,
por ejemplo, que la información
del sincos sea perturbada por la
parte de potencia del drive ma-
nifestándose como una vibración
en el motor durante el viaje.
Esta es la razón por la cual la
reducción del ruido eléctrico me-
diante una instalación correcta
contando con la puesta a tierra
y el blindaje adecuado es muy
importante.
Las frecuencias de ruido que
encontramos en este tipo de ins-
talación son muy variadas, des-
de baja frecuencia producto de
ripple de corrientes de tierra de
modo común hasta de alta fre-
cuencia como las de flancos de

conmutación que llegan a las salidas de los drives a
través de los componentes reactivos distribuidos que
aparecen en las placas de impreso o cableados.
Un blindaje doble (por ej. malla y foil) y pares trenza-
dos sería óptimo. Parece excesivo pero cada uno de
los elementos mencionados colabora en la reducción
del ruido a distintas frecuencias donde el otro no es
tan eficiente.
Además es importante que los cables del encoder estén
separados de las fuentes de alto voltaje o potencia y
sus perturbaciones electromagnéticas instalando los
cables de encoder dentro de un ducto independiente,
separado de la potencia.

Numerosa asistencia en el comienzo del ciclo de cursos de la CAA

Ing. Jorge Gorbato
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Es necesario respetar las indicaciones de los fabrican-
tes de cada componente, donde se conecta la tierra
protectiva, donde las mallas de los blindajes de los ca-
bles o tableros y no realizar loops de tierra en el co-
nexionado. Los equipos poseen filtros internos que co-
laboran en la reducción del ruido; una incorrecta co-
nexión o un error en el borne en el cual se conecta una
masa puede redundar en la eliminación o mal funciona-
miento de dichos filtros internos.

3.2)3.2)3.2)3.2)3.2) Para que el drive pueda controlar al motor es nece-
sario que conozca datos del mismo, elaborando un mo-
delo del motor interno en el drive que utilizarán los al-
goritmos de control. Una modelización incorrecta del mo-
tor impedirá un control correcto del motor con posibles
consecuencias sobre el viaje.

Ing. Luis Yurzola

El coffee-break, un tiempo para hojear Subir & Bajar

Los datos para dicho modelo el
drive los obtiene de:

*La carga de información por el
usuario vía teclado o software
que incluye habitualmente co-
rriente nominal del motor, la fre-
cuencia nominal del motor, la ve-
locidad nominal del motor y el
número de polos del motor, ca-
racterísticas del sincos, etc.

*La adquisición de parámetros
del motor vía un procedimiento
ejecutado en el drive llamado
auto tuning o auto sintonía. Per-
mite medir la resistencia e induc-
tancia fase a fase del motor, el
offset del sincos y un chequeo
de los cableados de potencia y
señal del motor.
En este caso, los procedimien-
tos de medición del offset / ali-
neación de polos y de auto sin-
tonía del motor deben realizar-
se prioritariamente. Los mismos
se ejecutan con el drive debien-
do tenerse en cuenta que los
requisitos pueden variar según
el modelo y fabricante del drive,
inclusive requerir rotar el motor.
Cualquiera sea el caso, el pro-
cedimiento de auto sintonización
del motor asegurará los valores
más exactos dados por el drive
y rendirá los mejores resultados

de performance. El procedimiento sólo debe repetirse
ante un cambio de motor o reparación del mismo que
incluya desmontaje del sincos.

Comentamos que para un correcto control el drive debe
construir el campo estatórico con un ángulo dado en
relación al campo rotórico, o sea, que necesita cono-
cer con precisión la posición del rotor. En la auto sinto-
nía se mide la diferencia angular entre la posición real
de los polos del rotor y la diferencia de posición dada
por el sincos. Esta diferencia se debe al montaje del
sincos sobre el eje del motor y a algunas alinealida-
des.
La diferencia angular es un offset que el drive utilizará
para corregir las posiciones indicadas por el sincos y
obtener de esa forma la posición exacta del rotor.
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El primer concurso fotográfico realizado por Elevator World tuvo un éxito sorprendente con
el aporte de  más de 200 trabajos distribuidos en cinco categorías y aproximadamente
1000 votos emitidos por los lectores para elegir sus fotografías favoritas.  El envío de fotos
tuvo lugar entre el 1 de febrero y el 30 de abril para estas cinco categorías: Perfiles y
Rascacielos, Ascensores, Escaleras Mecánicas / Rampas Móviles, Ascensores Inclinados y
Cabinas. Durante el mes de mayo los lectores pudieron votar en el sitio web de EW.
No sólo estamos satisfechos con los resultados del concurso sino asombrados por la
calidad y variedad de las fotos presentadas. Es más, tuvimos que  crear una categoría
extra - Máquinas y Componentes - para poder exhibir fotos extras. Las fotografías fueron
enviadas por empleados de empresas de ascensores grandes y pequeñas, así como por

Una galería de arte original
ELEVATOR WORLD ORGANIZÓ UN CONCURSO FOTOGRÁFICO INSPIRADO EN EL TRANSPORTE VERTICAL EN TODAS SUS VARIANTES

ASÍ COMO COMPONENTES E INSTALACIONES  Y LOS EDIFICIOS DESTINATARIOS DE LAS MISMAS. LA CALIDAD DE LAS

FOTOGRAFÍAS DIO ORIGEN A UNA BELLA GALERÍA DE ARTE QUE DESEAMOS COMPARTIR CON NUESTROS LECTORES.
(NOTA DE LA REDACCIÓN)

1er. Premio: Detalle de máquina en primer plano en St. Louis, EEUU. (Foto: Brian
Gaadt, Midwest  Elevator Co. Inc.)
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ReproducimosReproducimosReproducimosReproducimosReproducimos
algunas de lasalgunas de lasalgunas de lasalgunas de lasalgunas de las

fotos másfotos másfotos másfotos másfotos más
impactantesimpactantesimpactantesimpactantesimpactantes
del Concursodel Concursodel Concursodel Concursodel Concurso
Fotográfico deFotográfico deFotográfico deFotográfico deFotográfico de
Elevator WorldElevator WorldElevator WorldElevator WorldElevator World
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Sup. : Mención Honorífica: Vista de un pasadizo desde sala de máquinas en La Castellana 110, Madrid. (Foto Carlos M. Parro, ThyssenKrupp
Elevadores). Inf. : 1er. Premio: Vista desde la colina "Peak" en Hong Kong.(Russell Walker, Atwell International Ltd.)
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Sup. : 1er. Premio:
Escaleras en el Bull

Ring Shopping Center,
Edificio Selfridges,
Birmingham, Reino

Unido. (Foto: Russell
Walker, Atwell

International Ltd.). Inf.:
3er. Premio: Vista de

ascensores
panorámicos desde
patio interior Hotel

Hyatt Regency, San
Francisco, EEUU.

(Foto: Keven Kwok,
Otis)
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fotógrafos independientes, amateur y profesionales, quienes con agudeza visual supieron capturar el mundo dinámico
del transporte vertical. Cubrieron el planeta fotógrafos de primera provenientes de Hong Kong, Portugal, Reino Unido,
Italia y Estados Unidos mientras que los subcampeones cubrieron otros  lugares del mapamundi.
Felicitamos a los ganadores por sus trabajos y agradecemos a todos aquellos que se tomaron el tiempo para
enviarlos. Esperamos realizar un Segundo Concurso Anual comenzando  a aceptar las presentaciones a partir de
febrero de 2014. La información correspondiente estará disponible en el sitio de EW. Todas las fotos recibidas
correspondientes a este año se exhibieron en una galería digital especial durante el mes de agosto en

www.elevatorworld.com/photocontest.www.elevatorworld.com/photocontest.www.elevatorworld.com/photocontest.www.elevatorworld.com/photocontest.www.elevatorworld.com/photocontest.

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

Izq. : 2do. Premio: Coloridas máquinas twin de ThyssenKrupp Elevator en oficinas de BMW, Munich,
Alemania. (Foto: Scott Shepler. Fortune Shepler Consulting)

Der.: 1er. Premio: Cabina redonda de vidrio en Villa Triuli Grimani Morosini en Edificio Ca´Della
Nave, Martellago, Italia. (Foto Claudio Mainardi, Belletti SRL)

Nota de Tapa

Foto de tapa: 2do. Premio: Ascenso de la última escalera mecánica al piso 101 del One World Trade  Center, Nueva York. (Foto: Scott Lahmero, Thyssenkrupp Elevator Americas)
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INUNDACIONES
sistema de prevención

DURANTE EL "S"S"S"S"SEMINARIOEMINARIOEMINARIOEMINARIOEMINARIO T T T T TECNOLÓGICOECNOLÓGICOECNOLÓGICOECNOLÓGICOECNOLÓGICO L L L L LEGALEGALEGALEGALEGAL     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     ELELELELEL A A A A ASCENSORSCENSORSCENSORSCENSORSCENSOR""""" CELEBRADO EN MENDOZA EL 19 DE ABRIL

(SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR 91 91 91 91 91), ADEMÁS DE LA PREOCUPACIÓN SOBRE LOS EFECTOS QUE PUEDEN SUFRIR LOS ASCENSORES EN LAS

ZONAS SÍSMICAS (SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR 92 92 92 92 92) SURGIÓ OTRA NO MENOS IMPORTANTE: CÓMO PROCEDER EN CASO DE

INUNDACIONES DADAS LAS  RECIENTES  SUFRIDAS EN LA CAPITAL FEDERAL Y LAS ESPECIALMENTE DRAMÁTICAS DE LA CIUDAD

DE LA PLATA QUE DEJARON MUCHOS EQUIPOS INUNDADOS Y FUERA DE SERVICIO ADEMÁS DEL RIESGO POTENCIAL QUE LA
ENTRADA DE AGUA U OTROS LÍQUIDOS  PUEDE OCASIONAR PARA LOS USUARIOS. A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS UN SISTEMA

PREVENTIVO PARA ESTE DESASTRE NATURAL U OTROS ACCIDENTES  SIMILARES.

DETECTOR DE ENTRADA DEDETECTOR DE ENTRADA DEDETECTOR DE ENTRADA DEDETECTOR DE ENTRADA DEDETECTOR DE ENTRADA DE
LÍQUIDOSLÍQUIDOSLÍQUIDOSLÍQUIDOSLÍQUIDOS

Mueve el ascensor hasta unMueve el ascensor hasta unMueve el ascensor hasta unMueve el ascensor hasta unMueve el ascensor hasta un
piso seguropiso seguropiso seguropiso seguropiso seguro
El Detector de Entrada de Líquidos (LID, por sus siglas en
inglés) de Electrodyn es un sistema de prevención de
daños que brinda un manejo inteligente de los ascenso-
res en el caso de entrada de cualquier tipo de líquidos
en el foso del elevador. Su versátil diseño es universal y
permite su instalación y funcionamiento prácticamente
en todo tipo de controles lógicos-desde microprocesa-
dores hasta relés- independientemente de la edad de la
instalación.
El sistema va más allá de la simple alerta  porque actúa
en forma pre-
ventiva mo-
viendo el as-
censor si se
detecta líqui-
do en el foso.
Podría ocurrir
que el ascen-
sor con o sin
p a s a j e r o s
descendiera
hacia el foco
de la inunda-
ción si la ma-
niobra está
predetermi-
nada de ma-
nera tal que
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la cabina baje, por ejemplo, a planta baja o subsue-
lo,  antes de salir de servicio.

Evita los daños producidosEvita los daños producidosEvita los daños producidosEvita los daños producidosEvita los daños producidos
por líquidospor líquidospor líquidospor líquidospor líquidos
La entrada de líquidos puede deberse a diversas
razones: desde goteos de aceite hasta inundacio-
nes en caso de tormentas. Cuando un líquido daña
el sistema de elevación su reparación puede reque-
rir grandes sumas de dinero. Los gastos corren por
parte de los propietarios  si la inundación es un
caso  fortuito  o si el edificio no cuenta con el segu-
ro adecuado. El sistema puede reducir y hasta evi-
tar estos gastos producto de la entrada de líquidos
ya que mueve automáticamente el ascensor hasta
llevarlo a una parada segura.
Brinda tranquilidad a los propietarios y administra-
dores del edificio que desean proteger su inversión
en el sistema de elevación.

Entra en acciónEntra en acciónEntra en acciónEntra en acciónEntra en acción
automáticamenteautomáticamenteautomáticamenteautomáticamenteautomáticamente
Cuando penetra líquido en el foso un ascensor que
sigue en funcionamiento puede dañarse y poner en
peligro a los eventuales ocupantes. Con el sistema
LID esto no sucederá porque el equipo queda auto-
máticamente fuera de servicio luego de llevar el
ascensor al piso asignado como "piso seguro" en
algún punto medio del pasadizo evitando que  la
cabina y el contrapeso se sumerjan en el líquido.
Allí las puertas se abren para permitir la salida se-
gura de los pasajeros y el ascensor queda colocado
en servicio independiente hasta la llegada del con-
servador.

Rápida detección y acciónRápida detección y acciónRápida detección y acciónRápida detección y acciónRápida detección y acción
automáticaautomáticaautomáticaautomáticaautomática
El sistema LID incluye una llave de contacto flotante
para el foso que puede montarse desde 1 a 3 pulga-
das por encima del piso del foso. Si el líquido entra
en contacto con ésta responderá en forma inmedia-
ta. Una vez que la llave de contacto del foso se
dispara envía una señal inmediata al control para
mover el ascensor hasta el piso pre asignado como
"piso seguro". De esta forma el ascensor se aleja
rápidamente del peligro. El "piso seguro" apropia-
do lo debe determinar  el instalador durante la ins-
talación del ascensor.
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Fácil instalaciónFácil instalaciónFácil instalaciónFácil instalaciónFácil instalación
La instalación del sistema de Detección de Entrada de
Líquidos (LID), es muy sencilla. Simplemente se debe
montar la llave de contacto del foso y conectarla a la
interfase correspondiente a dicho contacto. Luego se
monta la interfase LID correspondiente al control en la
sala de máquinas. Utilizando cuatro cables o menos se
puede conectar la interfase del contacto del foso a la
interfase del control en la sala de máquinas.

ReseteadoReseteadoReseteadoReseteadoReseteado
Dado que Electrodyn entiende que cada instalación es úni-
ca, los instaladores tienen la flexibilidad de elegir un sistema
que se resetee en forma manual o automática. Esta facilidad
brinda libertad total al momento de decidir el manejo del
servicio de los ascensores luego de la intromisión de líquidos
e inundaciones. En el caso de elección automática el ascen-
sor vuelve a estar en servicio luego de pasada la inundación.

Te
cn

ol
og

ía EspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones

Interfase del control:Interfase del control:Interfase del control:Interfase del control:Interfase del control:
Medidas: ancho: 8 pulgadas (20,32 cm); alto: 8 pulga-
das por 4 (10,16 cm) de profundidad.
Voltaje: 24v-240v CA/CD.

Interfase de la llave de contacto del foso:Interfase de la llave de contacto del foso:Interfase de la llave de contacto del foso:Interfase de la llave de contacto del foso:Interfase de la llave de contacto del foso:
Medidas: 6 pulgadas (15,24 cm) x 6´  x 3´ (7,62 cm)
Voltaje: 110v-240v CA/CD.

Llave de contacto del foso:Llave de contacto del foso:Llave de contacto del foso:Llave de contacto del foso:Llave de contacto del foso:
Medidas: 4 pulgadas (10,16 cm) x 2´ (5,08 cm) x 2´
Nivel de voltaje en el sensor: fusible 12 VDC

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Electrodyn - Elevator Retrofit Solutions:
www.electrodyn.com
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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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Conversando con los protagonistasConversando con los protagonistasConversando con los protagonistasConversando con los protagonistasConversando con los protagonistas

En una entrevista con nuestra Revista Subir & Bajar, nos cuentan cómo llegaron al
cargo, sus anécdotas en el rubro, cuáles fueron las medidas que revolucionaron el
control de los ascensores y sus próximos desafíos.

La Ing. Frontini, más de 30 años en ascensoresLa Ing. Frontini, más de 30 años en ascensoresLa Ing. Frontini, más de 30 años en ascensoresLa Ing. Frontini, más de 30 años en ascensoresLa Ing. Frontini, más de 30 años en ascensores
Maria Rosa es ingeniera electricista y desde el día que se recibió, fue superando
todos los prejuicios de la época. Más de una vez pusieron a prueba  sus conocimien-
tos, creyendo que poco podía saber de electricidad o temas técnicos siendo mujer,
pero con mucho trabajo y dedicación, realizó una gran carrera que la convirtió en una
de las mujeres más reconocidas y elogiadas por los empresarios del rubro.

Primero docente…Primero docente…Primero docente…Primero docente…Primero docente…
Una vez recibida comenzó dando clases ad honorem en la facultad y trabajaba como
docente en la escuela secundaria. Pero un día un conocido que era inspector en la
Municipalidad la convocó para trabajar en las inspecciones de obras, donde realiza-
ban el control del final de obra de toda la parte eléctrica y entregaban los medidores.

«El Tarzán del cable«El Tarzán del cable«El Tarzán del cable«El Tarzán del cable«El Tarzán del cable
desnudo»desnudo»desnudo»desnudo»desnudo»
Acostumbrados a no tener tanta exi-
gencia durante las inspecciones, los
constructores le escondían las esca-
leras para que no revisara las conexio-
nes y hasta le dejaban unos cables
que simulaban una especie de pues-
ta a tierra, que se llamaba «cable
desnudo». Cuando ella los tironeaba
veía que algunos estaban sueltos y
otras veces, para ver si la conexión
estaba bien, miraba si se movía el
cable desde el techo, llegando a col-
garse para probarlo. Así fue que se
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Inspectores con manos a la obra
para la seguridad en ascensores

Por Jésica García

EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ UN SENTIDO FESTEJO PARA CELEBRAR EL RETIRO DE LA ING. MARÍA ROSA

FRONTINI Y DEL ING. LUIS MECHURA, DOS INSPECTORES QUE CON GRAN VOCACIÓN Y  MÁXIMO SENTIDO DE LA RESPONSABILI-
DAD IMPULSARON IMPORTANTES MEDIDAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRANS-

PORTE VERTICAL EN LA  CIUDAD DE LA PLATA.

Dos inspectoresDos inspectoresDos inspectoresDos inspectoresDos inspectores
que marcaron unque marcaron unque marcaron unque marcaron unque marcaron un

antes y unantes y unantes y unantes y unantes y un
después en eldespués en eldespués en eldespués en eldespués en el
control de loscontrol de loscontrol de loscontrol de loscontrol de los

ascensores de laascensores de laascensores de laascensores de laascensores de la
Ciudad de LaCiudad de LaCiudad de LaCiudad de LaCiudad de La

PlataPlataPlataPlataPlata

     Ing. María Rosa Frontini
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enteró que le pusieron el apodo «el Tarzán del cable
desnudo».

Tiempo de ascensoresTiempo de ascensoresTiempo de ascensoresTiempo de ascensoresTiempo de ascensores
Dentro de los controles que realizaba se encontró con
el producto que llamaría tanto su atención: los ascenso-
res. Implicaban todo un estudio aparte y no había nor-
mas en las cuales basarse. Las formas de instalación
eran tan obsoletas que hasta a veces dudaba si subirse
o no a los elevadores, y poco se sabía sobre sus meca-
nismos. Fue aprendiendo a través de  la información
brindada por algunos empresarios y sus colegas.
Cuando salió la Ordenanza 48.308/96 de la Ciudad de
Buenos Aires, los empresarios platenses comenzaron
a exigir más controles municipales sobre los ascenso-
res. María Rosa sabía que era un «fierro caliente» pues
no había normas de referencia, era un tema descono-
cido y la situación del parque muy precaria como para
que la Municipalidad tomara  la responsabilidad. Pero
viendo que el reclamo era cada vez más fuerte y al
ocurrir  un accidente fatal, convocaron a una comisión
especial para regularizar la situación y redactar una
ordenanza. Para esto tomaron como referencia la de
Buenos Aires y la de Santa Fe, seleccionando de cada
una los puntos que mejor se adaptaban a la estructura
de la Ciudad de La Plata.

Y que se aplique la ordenanzaY que se aplique la ordenanzaY que se aplique la ordenanzaY que se aplique la ordenanzaY que se aplique la ordenanza
Dentro de sus ricas anécdotas, nos contó que, de forma
ejemplificadora,  el primer ascensor que clausuraron fue el
de la Torre I del Ministerio de Trabajo. Con cámaras de
televisión y otros medios, se empezó a hablar sobre la
importancia de llevar el libro de inspección y las conse-
cuencias que de no hacerlo, conllevaría la clausura del
ascensor. Al día siguiente se solicitaron gran  cantidad de
libros.

Su relación con la Cámara EmpresariaSu relación con la Cámara EmpresariaSu relación con la Cámara EmpresariaSu relación con la Cámara EmpresariaSu relación con la Cámara Empresaria
de Ascensores y Afines de La Platade Ascensores y Afines de La Platade Ascensores y Afines de La Platade Ascensores y Afines de La Platade Ascensores y Afines de La Plata
Les explicaba  a los empresarios que para la Municipa-
lidad no es lo mismo un «don nadie» que muchos «don
nadie» juntos peleando por una misma idea y la impor-
tancia de presentarse como institución dejando de lado
conflictos comerciales ya que dentro de la cámara de-
bía prevalecer el interés común.  Ciertos  empresarios
decían: «En la cámara dos o tres deciden todo»… a lo
que Frontini les decía… «¿Y vos vas a dejar que decidan
por vos? ¡Tenés que ir, hacer valer tu voz y voto!». Así la
cámara fue creciendo y  la recuerdan como una gran
impulsora del trabajo de camaradería.
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a El Ing. Luis Mechura, más de 30El Ing. Luis Mechura, más de 30El Ing. Luis Mechura, más de 30El Ing. Luis Mechura, más de 30El Ing. Luis Mechura, más de 30
años inspeccionandoaños inspeccionandoaños inspeccionandoaños inspeccionandoaños inspeccionando

Primero también docente…Primero también docente…Primero también docente…Primero también docente…Primero también docente…
Al igual que María Rosa también se recibió de ingeniero
y comenzó su carrera como profesor, en su caso en una
escuela técnica de la ciudad. Daba clases se electrotec-
nia, máquinas eléctricas y electrónica, entre otras.

A inspeccionar obrasA inspeccionar obrasA inspeccionar obrasA inspeccionar obrasA inspeccionar obras
En la Municipa-
lidad un inspec-
tor le avisó que
estaba por de-
jar el cargo y le
ofreció si que-
ría tomar su
puesto. Y co-
menzó a ins-
peccionar el fi-
nal de obras
desde la Muni-
cipalidad. Allí
conoció a
Frontini, quien
ya llevaba un

año en el departamento.
Cuenta que con ella formaron un gran equipo y sintieron
la misma vocación por sacar adelante el control de los
ascensores. Incluso lograron formar una división especial
para ese rubro. Trataban de resolver todo como podían,
aprendiendo con cada error y cada acierto, tratando de
no molestar a la Dirección en la toma de decisiones.
Gracias al apoyo brindado por el primer director que tu-
vieron, podían trabajar muy cómodos y llevar adelante
los pasos  hacia la mejora de la seguridad.
Pero a su pesar, el tratar de resolver todo puertas aden-
tro, significó que no se viera la complejidad del tema
ascensores, y con los cambios de gobierno ese departa-
mento se disolvió y quedó como un tema más dentro de
Inspecciones de Obras Particulares, reduciéndose la
estructura dedicada al control de los equipos.

A aplicar las normasA aplicar las normasA aplicar las normasA aplicar las normasA aplicar las normas
Una vez que lograron la sanción de la Ordenanza 8769/
97, nos cuenta que el mayor índice de clausuras se de-
bía a la falta de cobertura del edificio sobre lo que po-
día suceder con el ascensor. El edificio sería responsa-
ble por lo sucedido en el equipo mientras que las em-
presas lo serían  por el personal operativo que trabajara
allí, pero para las aseguradoras todavía no se definían

Ing. Luis Mechura
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los roles en forma tan clara y más de una vez se realiza-
ron clausuras por este motivo.

Su relación con la Cámara de Ascenso-Su relación con la Cámara de Ascenso-Su relación con la Cámara de Ascenso-Su relación con la Cámara de Ascenso-Su relación con la Cámara de Ascenso-
res de La Plata (CEAALP)res de La Plata (CEAALP)res de La Plata (CEAALP)res de La Plata (CEAALP)res de La Plata (CEAALP)
Lo emocionó el apoyo que siempre sintió desde las
empresas y luego con la conformación de la Cámara. Se
daba cuenta que realmente querían que los controlaran
y veía a esos empresarios como una gran ayuda para
definir todos los temas que había que tener en cuenta

Los invitados al asado de despedida

para prevenir accidentes. Nunca
faltaron los pícaros que trataban
de enseñarle «mal» o que real-
mente hasta le daba un poco de
miedo enfrentar. Cuenta que un
día le pidió a una colega mujer
que lo acompañara para que el
hacer la inspección fuera menos
traumático, porque por lo gene-
ral, ese empresario siempre ha-
cía algo fuera de las reglas y se
enojaba muchísimo cuando no
le habilitaban la obra, poniéndo-
se realmente muy furioso. La  in-
tención de Mechura era sólo tra-
tar de que las cosas se hicieran
bien, pero de ninguna manera
perjudicar a nadie.
Destaca que todo lo logrado, si
bien lo enorgullece, el agradeci-
miento que siente por parte de
los empresarios y trabajadores
del sector, siempre ha sido un
cincuenta por ciento su trabajo
y  el otro cincuenta por ciento el
apoyo del sector.

¿Qué harán estos¿Qué harán estos¿Qué harán estos¿Qué harán estos¿Qué harán estos
grandes inspec-grandes inspec-grandes inspec-grandes inspec-grandes inspec-
tores luego de sutores luego de sutores luego de sutores luego de sutores luego de su
trabajo en la mu-trabajo en la mu-trabajo en la mu-trabajo en la mu-trabajo en la mu-
nicipalidad?nicipalidad?nicipalidad?nicipalidad?nicipalidad?
Tanto María Rosa como Luis han
decidido retirarse y jubilarse de
su puesto municipal, pero conti-
núan trabajando de forma parti-
cular como ingenieros, colabo-
rando con distintas empresas y
organizaciones para sus habili-
taciones, aunque lamentable-
mente un poco más lejos de los

ascensores, pero siempre presentes en los recuerdos y
en cada inspección donde se aplica esa gran ordenan-
za que ayudó tanto a la ciudad.

reconocimiento de la cámarareconocimiento de la cámarareconocimiento de la cámarareconocimiento de la cámarareconocimiento de la cámara
empresaria de ascensores yempresaria de ascensores yempresaria de ascensores yempresaria de ascensores yempresaria de ascensores y
afines de la plata (ceaalp)afines de la plata (ceaalp)afines de la plata (ceaalp)afines de la plata (ceaalp)afines de la plata (ceaalp)
El Presidente de la Cámara, Jorge Yip, en nombre de la
misma, expresó el gran reconocimiento por el trabajo de
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los Ings. Frontini y Mechura. Los enorgullece ver que a lo
largo de su carrera y por iniciativa personal han realizado
una capacitación en la materia, con el único interés de ad-
quirir los conocimientos necesarios para elevar el umbral de
seguridad de los ascensores y otros medios de elevación.
Con admiración cuentan que participaron en la confección
de las normas de instalación y fabricación en el IRAM, mu-
chas veces solventando personalmente los gastos y el tiem-
po que les demandaba concurrir  a dichas reuniones.
Resaltan que esos conocimientos  fueron aportados para
la elaboración de la Ordenanza 8769/97 que es una de
las bases utilizadas a nivel nacional. Todo ello ha dado a
la Ciudad de La Plata  instalaciones de calidad  con un
alto grado de seguridad, ubicándola a la vanguardia na-
cional y latinoamericana.
Afloran palabras de agradecimiento, pues  como conse-
cuencia de esa gran vocación, han sido grandes impulso-
res de la Cámara y de las empresas asociadas. Las ayu-
daron a comprender que no había otro camino que el del
perfeccionamiento y la calidad.
Con emoción recuerdan haber escuchado a menudo la fra-
se: «Y, ustedes porque tienen a Frontini y Mechura en La
Plata…» y sin dudas, esa frase es la muestra más repre-
sentativa de lo que estos dos destacados Funcionarios
Públicos han construido para la actividad del transporte
vertical en La Plata donde los recuerdan como: «Frontini y
Mechura, un triunfo de las instituciones en nuestra patria».
Por Ing. Jorge Yip.Por Ing. Jorge Yip.Por Ing. Jorge Yip.Por Ing. Jorge Yip.Por Ing. Jorge Yip.

¡Brindando a la salud de todos!

La entrega de obsequios a los homenajeados
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Mercosur

 REUNIÓN DE  PRENSAREUNIÓN DE  PRENSAREUNIÓN DE  PRENSAREUNIÓN DE  PRENSAREUNIÓN DE  PRENSA

GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades

Encabezaron la conferencia los Ings. Rafael Cala, Presidente de CAFAC, Gerardo Venu-
tolo como  Presidente de ADIMRA -Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Repú-
blica Argentina-  y de ITEEA- Instituto Tecnológico para el  Estudio y Enseñanza del
Ascensor-, junto con  Santiago Tentori, Secretario de ITEEA.
Estaba también presente Andrés Pozzo-Presidente de FACARA- quien había concurrido
minutos antes para interiorizarse de las buenas noticias.
Tomó la palabra el Ing. Venutolo quien informó acerca de la reciente creación de la
Asociación de Elevadores del Mercosur -AEM-, su conformación,  los objetivos  básicos
y los motivos que llevaron a la firma de este acuerdo.

Asociación de Elevadores
del Mercosur - AEM

EL 21 DE AGOSTO LAS REVISTAS DEL SECTOR FUERON CONVOCADAS A UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN FORMA IMPREVISTA Y
MISTERIOSA -NO TRASCENDIÓ EL MOTIVO DE LA REUNIÓN- A REALIZARSE EN LA SEDE DE LA CÁMARA ARGENTINA DE FABRICAN-

TES DE ASCENSORES Y SUS COMPONENTES (CAFAC). EL ANUNCIO FUE VERDADERAMENTE IMPORTANTE: LA CREACIÓN DE

UNA ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES ARGENTINAS Y BRASILERAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESINDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR

ELEVADORES EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR.

EntidadesEntidadesEntidadesEntidadesEntidades
argentinas yargentinas yargentinas yargentinas yargentinas y
brasileras delbrasileras delbrasileras delbrasileras delbrasileras del

sector contra lasector contra lasector contra lasector contra lasector contra la
desindustrializacióndesindustrializacióndesindustrializacióndesindustrializacióndesindustrialización
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Recientemente se reunió CAFAC- con el auspicio de
ITTEA y ADIMRA- con las tres entidades brasileras:
SECMIERJ (Sindicato de Empresas de Conservación, Man-
tenimiento e Instalación de Elevadores de Río de Janei-
ro), SECIEMG (Sindicato de Empresas de Conservación,
Mantenimiento, Fabricación e Instalación de Elevadores
de Minas Gerais) y SECIESP (Sindicato de Empresas de
Mantenimiento y Conservación de Elevadores del Estado
de San Pablo) para lograr un acuerdo en defensa de las
empresas de ascensores independientes del Mercosur.
El acta fundacional de la Asociación de Elevadores del
Mercosur -AEM- se firmó el 20 de agosto de 2013.
Esta Asociación está abierta a otras asociaciones, a em-
presas que formen parte o no de las mismas, incluso
empresas multinacionales, extendiéndose el alcance a
todos los países miembros del Mercosur  que compartan
los lineamientos propuestos.
Debido a que Brasil está sufriendo un grave problema
de desindustrialización del sector del transporte vertical
- apenas un 10 - 15% de instalaciones nuevas están en

(I a D)  Fabio Aranha y Rafael Cala firmantes del Acuerdo AEM

manos de empresas independientes- toman a Argenti-
na, donde ocurre exactamente lo contrario, como un
ejemplo a seguir y una fuente de asesoramiento y co-
nocimientos dada su larga trayectoria asociativa. En
Brasil la formación de cámaras es incipiente y de corta
data.
A su turno el Ing. Cala informó que llevó un tiempo con-
tactar a las personas que compartieran los mismos in-
tereses. La idea de permitir también la asociación a
empresas que no pertenecen a cámaras es porque en
Brasil  prácticamente éstas no existen excepto en los
tres Estados ya señalados. No se trata sólo de  poder
intervenir ante las autoridades sino que  también las

cámaras  tienen el compromiso de elevar el nivel de las
empresas locales para estar a la altura de los avances
tecnológicos.
Cala señaló que "no es cuestión  de poner barreras adua-
neras  y ponernos a dormir.  Se debe demostrar  que se
puede, y aprender de las importaciones de las grandes
empresas cuyas tecnologías son  dignas de observar e
imitar para  competir de la mejor  manera posible. Así se
podrá exportar con eficiencia".

Invitación  a FACARAInvitación  a FACARAInvitación  a FACARAInvitación  a FACARAInvitación  a FACARA
Indicó el Ing. Venutolo que deseó "especialmente que
Andres Pozzo, Presidente de FACARA, recibiera  la invita-
ción formal para que la Federación fuera la primera en
adherirse  a AEM y así armar una agenda común de tra-
bajo en la reunión a realizarse el 4 de diciembre en Río
de Janeiro. Será éste el único encuentro regional que
reúna  a los ascensoristas en Brasil y lo aprovecharemos
para hacer una presentación común de un trabajo que
se llevará  adelante en estos meses". Continuó aclaran-

Los representantes de Brasil y Argentina en San Pablo

Me
rc

os
ur



Septiem
bre / O

ctubre 2013    /    Subir & Bajar

53

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
  2

01
3

54

Camara de Ascensores y Afines

do que la idea es invitar a las entidades que se quieran
adherir, por lo cual si "la Federación lo decide ese día
podrán manifestar formalmente la adhesión".
Andrés Pozzo aclaró que "el 11 de septiembre  hacemos
una reunión con todas las cámaras y les informaré acer-
ca de este Acuerdo y la invitación cursada ahora a ad-
herirse a él".

La situación en BrasilLa situación en BrasilLa situación en BrasilLa situación en BrasilLa situación en Brasil
Venutolo continuó explicando que debido al proceso de
desindustrialización y con el dominio de las empresas
multinacionales, las independientes brasileras  perde-
rán  el mercado inexorablemente en el mediano y largo
plazo. Por lo tanto Brasil "nos pide una mano porque es
fantástico para ellos todo lo que en Argentina tenemos
legislado". La Asociación le daría a las cámaras brasile-
ras un estatus más propicio para llegar a las autorida-
des. Cabe señalar que en Brasil, en lo referido a ascen-
sores nuevos, muchos  provienen de China y España,
pues allí  no hay restricciones al comercio  y además es
un país miembro del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India,

Síntesis del AcuerdoSíntesis del AcuerdoSíntesis del AcuerdoSíntesis del AcuerdoSíntesis del Acuerdo

El pasado 20 de agosto de 2013, en la Ciudad de San Pablo, CAFAC (Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes), junto
a las entidades brasileñas SECMIERJ (Sindicato de Empresas de Conservación, Mantenimiento e Instalación de Elevadores de Río de Janeiro),
SECIEMG (Sindicato de Empresas de Conservación, Mantenimiento, Fabricación e Instalación de Elevadores de Minas Gerais) y SECIESP (Sindicato
de Empresas de Mantenimiento y Conservación de Elevadores del Estado de San Pablo), acordaron la creación de la AEM - Asociación de Elevadores
del Mercosur.
Con ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) e ITEEA (Instituto Tecnológico para el Estudio y Enseñanza del
Ascensor) como entidades adherentes, y representadas por el  Presidente de ambas entidades, Ing. Gerardo Venutolo, AEM tendrá como objetivo
trabajar por el desarrollo económico y tecnológico de la industria nacional del transporte vertical tanto en Argentina como Brasil.

Las líneas de trabajo definidas como prioritarias fueron:

Defender la sustentabilidad de la industria nacional del elevador en el ámbito del Mercosur.
Intercambio de información pertinente entre las organizaciones.
Defender el trabajo calificado y la soberanía tecnológica de la región.
Monitorear conjuntamente el desempeño productivo y comercial de las empresas del sector.
Proponer medidas y políticas a los Estados para promover el valor agregado nacional.
Encarar proyectos regionales de capacitación, tecnología e innovación.
Promover la certificación de componentes de seguridad y la aplicación de las Normas Mercosur.
Invitar a otras entidades sectoriales en el área del transporte vertical en el ámbito del Mercosur a integrarse a la AEM para fortalecer su
representatividad.

La AEM se propuso realizar al menos un encuentro anual, dejar abierta la convocatoria a otras entidades de la región que quieran integrarla,
propender a la participación conjunta en misiones y ferias comerciales a nivel internacional, designando como representantes, por Argentina, al Ing.
Rafael Cala (Presidente de CAFAC), y al Sr. Fabio Eduardo Becker Aranha, por Brasil.

Asistentes a la conferencia de prensa en Buenos Aires

Me
rc
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China y Sudáfrica).
Finalizó señalando que "el enemigo es  la desindustria-
lización por distintas razones y el trabajo en conjunto
sirve para alertar a las autoridades acerca de las distin-
tas problemáticas a afrontar".
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La concurrenciaLa concurrenciaLa concurrenciaLa concurrenciaLa concurrencia

El auditorio del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza fue el
marco donde tuvo lugar el curso al que asistieron  67 personas: numerosos alum-
nos de colegios técnicos, funcionarios municipales y provinciales, administradores
de consorcios, personal de empresas de mantenimiento e ingenieros interesados
en el rubro del transporte vertical.
Cabe destacar la importante colaboración, respecto de la organización y promoción
del curso, del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de la Provincia de
Mendoza, representado por MMO Oscar Sáez, al igual que el apoyo recibido de la
Municipalidad de Guaymallén, con la participación del Ing. Jorge Armando Núñez,
encargado del Sector de Ascensores, quien informó que el Honorable Concejo Deli-
berante de dicha ciudad había declarado de interés general al evento. También
participaron la Prof. Carmen Cenardo y el Ing. Walter Lacombe, de la Dirección de
Educación Técnica y Trabajo del Gobierno de la Provincia de Mendoza, y el Ing.
Daniel Poves, Director de Proyectos Técnicos del Poder Judicial de la Provincia.

Capacitación y encuentro
ascensorista en Mendoza

ITEEA- INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA EL ESTUDIO Y ENSEÑANZA DEL ASCENSOR-ORGANIZÓ UN CURSO DE CAPACITACIÓN

EN LA CIUDAD DE MENDOZA LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO PASADO. EL ING. JORGE FAZZITO TUVO A SU CARGO EL

DICTADO DEL MISMO BAJO EL TÍTULO "INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE ASCENSORES". LOS ORGANIZADORES DEL

EVENTO FUERON LA CÁMARA CUYANA DE ASCENSORES (CCA), CON FINANCIAMIENTO DE ADIMRA - ASOCIACIÓN DE

INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA-, Y CAFAC -CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE

ASCENSORES Y SUS COMPONENTES-.

NumerososNumerososNumerososNumerososNumerosos
alumnos yalumnos yalumnos yalumnos yalumnos y

autoridadesautoridadesautoridadesautoridadesautoridades
conformaron elconformaron elconformaron elconformaron elconformaron el

auditorioauditorioauditorioauditorioauditorio

Desarrollo del curso de capacitación de ITEEA en Mendoza
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El curso de capacitaciónEl curso de capacitaciónEl curso de capacitaciónEl curso de capacitaciónEl curso de capacitación

El curso, gratuito y abierto al público en general, tuvo
una carga horaria de 12 horas organizadas en cuatro
encuentros. El temario abarcó los siguientes temas prin-
cipales:

Introducción - Definiciones.
Maniobras de ascensores.
Elevadores electromecánicos - Tracción - Cables
       de  acero - Aparejados - Sala de máquinas.
Elevadores electromecánicos - Componentes en la
       sala de máquinas.
Pasadizo.
Ascensores hidráulicos.
Accionamiento de ascensores: Nociones básicas.

Al finalizar, los oyentes  obtuvieron un certificado de asis-
tencia avalado por ITEEA, CCA y ADIMRA más un manual
con los contenidos de la capacitación.

Reunión de colegasReunión de colegasReunión de colegasReunión de colegasReunión de colegas

El evento también sirvió como  una excelente oportuni-
dad para que los colegas ascensoristas se reunieran  y
pudieran  debatir las cuestiones que hacen al sector a
nivel local, nacional e internacional.  Básicamente se brin-

dó una reseña de las activida-
des realizadas por ITEEA en
especial la novedad más re-
ciente que es  la firma del
Acuerdo de Elevadores del
Mercosur (AEM) (ver página 51).
Participaron  entre otros: Ing.
Gerardo Venutolo, Presidente
de ADIMRA e ITEEA; Julio Tote-
ro, Presidente de ASINMET -
Asociación de Industriales Me-
talúrgicos de Mendoza-; Ing.
Rafael Cala, Presidente de CA-
FAC; Sr. Raúl DelCittadino, Pre-
sidente de la CCA; Ing. Mario
Corchon, Secretario de la CAC
-Cámara de Ascensores de Cór-
doba-; Ing. Santiago Tentori,
Director Académico de ITEEA;
Sr. Mario Sileoni, representan-
te de ITEEA Mendoza; y otros
referentes del sector ascen-
sorista mendocino.

ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios
Esta redactora agradece los comentarios vertidos por
asistentes al encuentro:

Mario Sileoni- Representante de ITEEAMario Sileoni- Representante de ITEEAMario Sileoni- Representante de ITEEAMario Sileoni- Representante de ITEEAMario Sileoni- Representante de ITEEA
en Mendozaen Mendozaen Mendozaen Mendozaen Mendoza
El Sr. Sileoni se mostró muy satisfecho con la nutrida
concurrencia demostrándose que la sociedad dio su apo-
yo a tan importante disertación. Además de los ya nom-
brados asistieron ingenieros del Poder Judicial de la Pro-
vincia, del Ministerio de Planificación y Estructuras y re-
presentantes de las Municipalidades de Godoy Cruz y
San Rafael.
Los participantes se vieron favorecidos con los concep-
tos brillantemente expuestos por el Ing. Fazzito. Con la
intención de federalizar  estos encuentros, este curso se
repetirá en Córdoba. Entre los temas debatidos cabe des-
tacar el referido a la instalación correcta de los cables
de acero y sus amarres y cuál es la correcta elección de
las llaves del tablero en sala de máquinas.
Luego de dos jornadas muy amenas, donde abundaron
charlas de interés y anécdotas, quedó pendiente el com-
promiso  de realizar  futuros cursos, destinados a secto-
res más definidos del sector ascensorista.
Existe en Mendoza  una gran demanda de conocimien-
tos sobre ascensores. Como anécdota va este comenta-
rio de un asistente: " Yo lo único que conocía de ascen-
sores, era pulsar el botón del piso de destino… y estoy

Los anfitriones del encuentro.
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ocupando un cargo en la municipalidad!".

Adrián Segura -Adrián Segura -Adrián Segura -Adrián Segura -Adrián Segura -
Vocal 1ro. CCAVocal 1ro. CCAVocal 1ro. CCAVocal 1ro. CCAVocal 1ro. CCA

El curso del ITEEA dictado por el Ing. Jorge Fazzito,
cuyas explicaciones fueron muy claras y el material
didáctico entregado  de buena calidad ilustrativa,  tuvo,
en términos generales, una excelente convocatoria que
también contó con la presencia de Inspectores Muni-
cipales de las Ciudades de Mendoza, San Rafael y
Guaymallén;  del  Consejo Profesional de Ingenieros y
Profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional-
Facultad Regional Mendoza- y asistentes de la Ciudad
de San Juan.
En mi opinión habría que evitar  hablar de costos ya
que en uno de los tantos intercambios se deslizaron
comentarios sobre precios  de materiales, situación
que podría perjudicar a alguna empresa.
La encuesta de ITTEA me pareció excelente ya que
ayudará a los directivos del Instituto a seguir mejo-
rando sus eventos y cursos.
Los empresarios del sector esperamos ansiosos con-
tar con cursos técnicos especializados  destinados a
nuestros técnicos quienes, apoyados por sus empre-
sas, elevarían su calidad técnica y profesional.
Deseo expresar mi más sincero  agradecimiento  a
todos los que se acercaron a nuestra ciudad, felici-
tándolos por la excelente atención que prestaron a
los asistentes.

Los Ings. Carando y Fazzito hacen entrega de los certificados de asistencia.
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Michael Bloomberg, el Alcalde de  Nueva York, al anun-
ciar un plan para que los que frecuentan  edificios de la
Gran Manzana sean amantes de las escaleras fijas, dijo
que él siempre camina sobre las escaleras mecánicas.
Un buen ejercicio, si, pero algunas ciudades no lo pro-
mueven por seguridad y además hay algo que obstruye
el paso del caminante: la gente que está de pie quieta
en el escalón.
La mayor parte de las caminatas sobre las escaleras
mecánicas ocurren en las estaciones de subterráneo. La
gente no tiende a estar tan apurada en un shopping, por
ejemplo.
En el metro de Londres, alrededor del 25% de los usua-
rios camina en las escaleras y en Shanghai, China, lo
hace sólo el 3%.
En algunos países no está permitido  caminar en las
escaleras. En el metro de Toronto, Canadá,  se quitaron
los carteles que indicaban a la gente caminar sobre la
izquierda, siguiendo las recomendaciones de expertos
en seguridad.
También se consideró prohibir caminar en las escaleras
en el sistema de transportes de Tokio pero nunca se
exigió. En el Reino Unido, las personas de una cierta

ESCALERAS MECÁNICAS:
¿Caminar o no?

edad recuerdan un film de di-
vulgación escalofriante de los
años 70 que mostraban un
par de niños usando botas
azules que eran succionados
por la maquinaria. "Párese
quieto y no camine" exhorta-
ba.
Ese mensaje quizás no im-
pactó lo suficiente o fue
rápidamente olvidado por-
que esa precaución des-
apareció en el Reino Uni-
do. Existen 426 escaleras
mecánicas en el metro de
Londres con carteles que
indican pararse a la dere-
cha y caminar por la iz-
quierda (de acuerdo al sis-

tema británico del tráfico). Un estudio de la Uni-
versidad de Greenwich indicó que esa regla es ob-
servada por el 90% de la gente. No ocurre lo mis-
mo en Australia donde se camina por la derecha.
Sin embargo, en Shanghai, sólo el 2.4% camina y lo hace
por ambos lados.

La escalera mecánica no esLa escalera mecánica no esLa escalera mecánica no esLa escalera mecánica no esLa escalera mecánica no es
igual a la fijaigual a la fijaigual a la fijaigual a la fijaigual a la fija

Las escaleras mecánicas nunca estuvieron diseñadas
como escaleras fijas. El alto del escalón es diferente, las
ranuras de los escalones pueden provocar un cierto mareo
incluso en la entrada y la salida. Nunca se debe subir ni
bajar caminando y mucho menos si la escalera está de-
tenida en cuyo caso hay que colocar barreras  a la entra-
da para impedir el acceso.
Cuando está un funcionamiento se debe viajar  parado
sobre el escalón sosteniéndose del pasamanos  -si bien
algunos por higiene quieren evitarlo- con los pies aleja-
dos de los costados. Si se desea hacer ejercicio busque
una escalera fija  y ¡diviértase!.
Lo peor: hemos visto gente en silla de ruedas demos-
trando como usar la escalera mecánica. ¡Un horror!

Foto: Diario de Freitas
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1er CONGRESO LATINOAMERICA-1er CONGRESO LATINOAMERICA-1er CONGRESO LATINOAMERICA-1er CONGRESO LATINOAMERICA-1er CONGRESO LATINOAMERICA-
NO DE ADMINISTRADORES DENO DE ADMINISTRADORES DENO DE ADMINISTRADORES DENO DE ADMINISTRADORES DENO DE ADMINISTRADORES DE
PROPIEDAD HORIZONTALPROPIEDAD HORIZONTALPROPIEDAD HORIZONTALPROPIEDAD HORIZONTALPROPIEDAD HORIZONTAL

Organizado por la Cámara Argentina de la Pro-
piedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias
- CAPHyAI- se llevó a cabo un multitudinario
encuentro de profesionales del sector los días

Un congreso queUn congreso queUn congreso queUn congreso queUn congreso que
debutó con unadebutó con unadebutó con unadebutó con unadebutó con una
concurrencia muyconcurrencia muyconcurrencia muyconcurrencia muyconcurrencia muy
numerosanumerosanumerosanumerosanumerosa

19 y 20 de sep-
tiembre en los
salones del Hotel
Panamericano de
Buenos Aires.
Aproximadamen-
te 25 entidades,

asociaciones y cámaras relacionadas con la
actividad administrativa e inmobiliaria de Bue-

nos Aires- incluidas la Cá-
mara de Ascensores y Afi-
nes (CAA) y la Cámara Em-
presaria de Conservadores
y Afines (CECAF)- y de ciu-
dades del interior patrocina-
ron el evento que, además,
contó con la presencia de
representantes de cámaras
del sector provenientes de
Perú, Paraguay, Chile, Co-
lombia, España  e Italia.
El Presidente de CAPHyAI,
Sr. Daniel Tocco, inauguró
el acto declarando " ese día
como de fiesta porque el
Congreso ratifica el compro-
miso de nuestra institución
a favor de un trabajo per-
manente en pos de la jerar-
quización y profesionaliza-
ción de la tarea del admi-
nistrador.  La presencia de
tantos colegas pone de ma-
nifiesto el interés en el de-
sarrollo de la actividad cuyo
objetivo principal es el re-
conocimiento a través de la
colegiación de la jerarquía
que el sector ha adquirido
en Argentina".

El temario:El temario:El temario:El temario:El temario:
El amplio temario estuvo a
cargo de varios paneles que
se centraron en  los siguien-
tes temas:

Arquitectura auto sus-
tentable. Cambio del pa-
radigma de la construc-
ción.

Convivencia en la vida
consorcial. Negociación y
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Sup. : Daniel Tocco inaugurando el Congreso. Medio: Dra. Arq. Valeria Nerpiti y la accesibilidad.
Inf: El salón colmado de asistentes



Septiem
bre / O

ctubre 2013    /    Subir & Bajar

65

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
  2

01
3

66

Camara de Ascensores y Afines

No
ve

da
de

s  N
ac

ion
ale

s

66

Su
bi

r &
 Ba

ja
r  S

ep
ti
em

br
e 

 / 
O
ct

ub
re

  2
01

3

FEMATECFEMATECFEMATECFEMATECFEMATEC

La Feria de Mate-
riales y Tecnolo-
gías para la Cons-
trucción no tendrá

lugar este año sino el próximo, como siempre
en el Centro Costa Salguero en la Ciudad de
Buenos Aires.
Así fue anunciado por los titulares R. Santi y
Asociados SA, quienes remarcaron que "las
actuales condiciones en la actividad comer-
cial del sector no se presentaban propicias
para su desarrollo en 2013. Tanto las empre-
sas expositoras como los visitantes de la
muestra están sufriendo alteraciones en el
desarrollo de sus actividades.  Entonces con-
sideramos prudente hacer una pausa y pos-
poner la Feria hasta el próximo año" , agre-
garon. "A la fecha, y habiendo analizado el
desempeño de otros eventos locales realiza-
dos durante este año, creemos que no nos
equivocamos, fue una decisión acertada".

Informes Tel. (54 11) 4783-3455
info@fematec.com.ar -www.fematec.com.ar

responsabilidad.

Código Civil. Incidencia del Proyecto
de reforma del nuevo código en la propie-
dad horizontal.

Administración de consorcios. Nuevas
tendencias. Perfil del nuevo administra-
dor.

Colegiatura. Necesidad de profesio-
nalizar la actividad.

Desarrollos  inmobiliarios.

Visión de la actualidad del adminis-
trador en el ámbito nacional y latinoame-
ricano.

La conferencia sobre Accesibilidad en la Pro-
piedad Horizontal tratado por la Dra. Arq. Va-
leria Nerpiti fue el que estuvo más cerca de la
actividad del transporte vertical al tratar te-
mas relacionados con las barreras arquitectó-
nicas y como salvarlas correctamente con as-
censores,  plataformas elevadoras y  monta
escaleras- si bien son soluciones costosas-  y
no con rampas inútiles y hasta peligrosas que
existen en muchos edificios. Insistió sobre el
uso del sistema Braille en botoneras coloca-
das a una cierta altura  y señalización auditi-
va en cabina.
La accesibilidad incluye a todas las personas
y significa el poder trasladarse sin necesidad
de que otro lo ayude, es decir, tener autono-
mía para vivir. Incluye a todas las personas
que tienen una discapacidad permanente o
temporaria: ciegos, sordos, accidentados, ope-
rados,  usuarios de muletas, sillas de ruedas,
andador, embarazadas, cochecitos de bebé,

Regresará en 2014Regresará en 2014Regresará en 2014Regresará en 2014Regresará en 2014

Carlos Carrizo (de pie centro),  Vicepresidente de la CAA  junto a Daniel Tocco, Presidente de
CAPHyAI, (tercero y cuarto de pie) durante la cena de camaradería

adultos mayores. Ignorar las disca-
pacidades es cometer un acto de dis-
criminación.
La Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad fue
suscripta en diciembre de 2006 por
los países latinoamericanos  y fue
adoptada por Argentina en 2008. Se
mencionó la Ley Nacional 24.314 so-
bre sistema de protección integral
de los discapacitados que se aplica
a las obras nuevas y remodelacio-
nes y que modificó la Ley de Propie-
dad Horizontal en lo referido a la ac-
cesibilidad.
El Congreso culminó con una cena

de camaradería a la que fue especialmente
invitada la Cámara de Ascensores y Afines,
representada en esta ocasión por su Vicepre-
sidente, Sr. Carlos Carrizo.

Encuentros de este tipo podrían ser de inte-
rés para que el sector ascensorista participa-
ra con charlas dirigidas a los administradores
a quienes se les podría aclarar el panorama
relacionado con el transporte vertical.
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MITSUBISHI ATERRIZA EN ELMITSUBISHI ATERRIZA EN ELMITSUBISHI ATERRIZA EN ELMITSUBISHI ATERRIZA EN ELMITSUBISHI ATERRIZA EN EL
MERCADO BRASILEROMERCADO BRASILEROMERCADO BRASILEROMERCADO BRASILEROMERCADO BRASILERO

La empresa multina-
cional Mitsubishi
Electric Corporation
(MELCO), a través de
su división elevado-
res, adquirió el con-
trol accionario de la

empresa fabricante brasilera LGTECH Elevadores
SA con sede en la ciudad de Guaíba, cercana a
Porto Alegre en el Estado de Rio Grande do Sul.
La operación que supera los R$ 50 millones,
marca la entrada de Mitsubishi en el país.
La intención es atender el mercado local am-
pliando la participación en la línea  de ascenso-
res comerciales de alta velocidad y potencian-
do aquellos segmentos en los cuales LGTECH
ya actúa, e instalando nuevas unidades de ne-
gocio en la región centro-sur de Brasil.
Antes de sellar esta compra Mitsubishi realizó
un estudio detallado de los fabricantes brasile-
ros focalizándose en la calidad de los produc-
tos y de los servicios ofrecidos por éstos.
Los fundadores de LGTECH continuarán como
accionistas y a cargo de la gestión de la com-
pañía por lo menos durante diez años, conser-
vándose su organización que se reforzará con
la incorporación de especialistas de Mitsubishi.

Datos sobre LGTECHDatos sobre LGTECHDatos sobre LGTECHDatos sobre LGTECHDatos sobre LGTECH
Esta empresa surgió con un objetivo: formar
una compañía con un alto patrón mundial con-
centrándose en la tecnología y la calidad de
sus productos y servicios con una alta perfor-
mance en la gestión. Inició sus actividades en
2006 en Guaíba, Rio Grande do Sul.
Hoy LGTECH atiende en todo el país con filia-
les en los Estados de Rio Grande do Sul, Para-
ná,  Rio de Janeiro, San Pablo, Santa Catarina y
en el Distrito Federal, con planes para expan-
dir sus actividades en otros Estados.
Sus principales productos son: ascensores co-
merciales y residenciales, escaleras mecánicas
y rampas móviles, dedicándose a la instalación,
modernización y mantenimiento de los equipos.
Actualmente dice ser la cuarta empresa de as-
censores en el país y la mayor nacional. En
2012 obtuvo la Certificación ISO 9001. Su obje-
tivo es agregar valor a sus clientes apuntando
a un crecimiento continuo pero sustentable res-
petando la ética y el medio ambiente.

           Novededades Internacionales

Adquirió elAdquirió elAdquirió elAdquirió elAdquirió el
paquetepaquetepaquetepaquetepaquete

accionario de laaccionario de laaccionario de laaccionario de laaccionario de la
brasilera LCTECHbrasilera LCTECHbrasilera LCTECHbrasilera LCTECHbrasilera LCTECH
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OTIS GEN 2 SWITCHOTIS GEN 2 SWITCHOTIS GEN 2 SWITCHOTIS GEN 2 SWITCHOTIS GEN 2 SWITCH

Otis reinventa el
concepto de ascen-
sor con el Otis GeN2
Switch, ya que no
necesita instalación
eléctrica trifásica -
se enchufa como
cualquier electrodo-

méstico-, ahorra y regenera energía, y es ca-
paz de hacer hasta 100 viajes sin alimentación
eléctrica.

Eficiencia y ahorroEficiencia y ahorroEficiencia y ahorroEficiencia y ahorroEficiencia y ahorro
Se acaba de presentar en Europa el nuevo Otis
GeN2 Switch que es un ascensor que simple-
mente se conecta a un enchufe de corriente
monofásica de 220V simplificando  su instala-
ción. Por lo tanto  es ideal para edificios resi-
denciales.
Tan sólo necesita una potencia instalada  de
500W; menos de lo que precisa un microon-
das, y 1,5 Ampere, por lo que el fabricante su-
pone un ahorro del 80%  de energía.
Además, cuenta con un innovador sistema de
regeneración energética capaz de generar elec-
tricidad durante el funcionamiento del ascen-
sor. Cuando la cabina baja cargada, por efecto
de la gravedad, el motor, en lugar de consumir
energía, la produce como si fuera una dínamo
o un generador. Lo mismo ocurre cuando la
cabina sube vacía o poco cargada; el contra-
peso baja y, por efecto de la gravedad, el mo-
tor genera energía. El Otis GeN2 Switch alma-
cena esta energía que posteriormente hace
funcionar al ascensor, con lo que se logran
importantes ahorros.

Otras ventajasOtras ventajasOtras ventajasOtras ventajasOtras ventajas
Este equipo cuenta con un sistema de acumu-
ladores permitiendo que el ascensor  siga fun-
cionando normalmente durante un tiempo pro-
longado en caso de corte de energía eléctrica,
pudiendo hacer hasta 100 viajes sin alimenta-
ción de la red.
De este modo se garantiza la movilidad de to-
dos los usuarios, lo que es especialmente im-
portante en el caso de personas  discapacita-
dos o con movilidad reducida.
El Otis GeN2 Switch es compatible con fuentes
renovables de energía, ya que puede conec-
tarse a una placa fotovoltaica o a un aeroge-

El primerEl primerEl primerEl primerEl primer
ascensor que noascensor que noascensor que noascensor que noascensor que no

necesitanecesitanecesitanecesitanecesita
instalacióninstalacióninstalacióninstalacióninstalación

trifásicatrifásicatrifásicatrifásicatrifásica
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nerador doméstico.
Este es un equipo que no
necesita sala de máquinas y
que utiliza cintas planas de
acero recubiertas de poliure-
tano en lugar de los tradicio-
nales cables de acero, per-
mitiendo la utilización de una
máquina gearless -sin engra-
najes- un 50% más eficiente
que una convencional, con lo que se logran
ahorros de energía sustanciales y, por tanto,
una importante reducción de emisiones de CO2
a la atmósfera. Además ni la máquina que po-
see rodamientos sellados ni las cintas de trac-
ción requieren lubricantes.
Por estas razones esta tecnología también pro-
porciona un funcionamiento confortable y si-
lencioso, y minimiza el desgaste, aumentando
la confiabilidad y la vida útil del ascensor.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Otis Elevator Co.

ASCENSOR A BATERÍAS YASCENSOR A BATERÍAS YASCENSOR A BATERÍAS YASCENSOR A BATERÍAS YASCENSOR A BATERÍAS Y
ENERGÍA SOLARENERGÍA SOLARENERGÍA SOLARENERGÍA SOLARENERGÍA SOLAR

Un concepto total-
mente nuevo referi-
do al sistema de fun-
cionamiento de as-
censores eléctricos
es el basado  en el
uso de baterías es-
tándar recargables

de ácido de plomo. Esto ofrece ventajas crucia-
les: se puede utilizar la energía solar  generada
localmente para el funcionamiento del ascen-
sor y la seguridad de su operación está garan-
tizada aún en caso de cortes de energía. El re-
quisito para esta solución desarrollada por el
fabricante sueco Hisstema es contar con un con-
vertidor de frecuencia Yaskawa de la serie L1000.
El uso de baterías y acumuladores en la ma-
niobra de ascensores estaba hasta ahora res-
tringido a  asegurar una fuente de energía de
emergencia. El nuevo sistema de Hisstema tam-
bién usa  baterías estándar recargables de
ácido de plomo para el funcionamiento nor-
mal. Esto hace que el equipo  sea más eficien-
te que los modelos convencionales: los acu-
muladores se cargan con la energía de red
normal o de un sistema fotovoltaico con una
energía de salida de aproximadamente 2kWh.
En los meses de verano el consumo de ener-

gía del ascensor  de alrededor de 1,1 kWh pue-
de estar completamente cubierto por electrici-
dad solar y el exceso  de electricidad  devol-
verse a la red.
Con los acumuladores también pueden salvarse
los cortes de energía eléctrica. Es posible realizar
hasta 300 viajes funcionando sólo a batería. A di-
ferencia de las condiciones usuales de evacua-
ción de emergencia, el ascensor no sólo irá al punto
de salida más próximo  sino que continuará ope-
rativo durante todo el corte de energía.

Poderosa tecnología drive dePoderosa tecnología drive dePoderosa tecnología drive dePoderosa tecnología drive dePoderosa tecnología drive de
accionamientoaccionamientoaccionamientoaccionamientoaccionamiento
Los ascensores eléctricos con una capacidad
de hasta 630  kg pueden ser fácilmente modi-
ficados  con el nuevo drive. Esta tecnología
sueca cumple con todos los requerimientos de
la Norma Europea  EN 81. En la parte superior
del pasadizo la máquina necesita sólo una al-
tura de 2500 mm. Tampoco hace falta  un ca-
ble de alimentación ignífugo pues el funciona-
miento está garantizado por los acumuladores
en todo momento. Dos motores trifásicos de
230V con una energía de salida de 1,1 kW pro-
pulsan el ascensor  a una velocidad de 0,6  m/s.
Las pruebas han demostrado que se pueden
realizar fácilmente 70 viajes en 24 horas.
Se utiliza un convertidor de frecuencia L1000A
con una energía de salida  de 5,5 kW para
controlar el motor con encoder a lazo cerrado
para el funcionamiento normal. En el caso de
corte de energía un segundo convertidor Yas-
kawa entra en funcionamiento automáticamen-
te. Luego de que el ascensor se detiene por
un máximo de 20 segundos, el convertidor com-
pacto J1000 comienza a entregar 230V CA des-
de la batería.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Lift Journal (resumido)

Eficiencia yEficiencia yEficiencia yEficiencia yEficiencia y
disponibilidad endisponibilidad endisponibilidad endisponibilidad endisponibilidad en

base al uso debase al uso debase al uso debase al uso debase al uso de
bateríasbateríasbateríasbateríasbaterías
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ACINDAR 5 55 55 55 55 5

ADSUR 1515151515

ANAELI S.A. 2 42 42 42 42 4

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 2 52 52 52 52 5

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 77777

ASCENSORES IBEL 2 92 92 92 92 9

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 4 34 34 34 34 3

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 33333

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

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 6161616161

AUTOMAC S.A. 1919191919

AVAXON S.R.L. 3 33 33 33 33 3

BELTEK 1717171717

CABLES IPH 4 34 34 34 34 3

CF CONTROL 4 54 54 54 54 5

E-COMPANY S.A. 3131313131

ELEVATORI 6 56 56 56 56 5

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 2 32 32 32 32 3

FUJITEC ARGENTINA S.A. 99999

GJA SISTEMAS 4 24 24 24 24 2

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

IC PUERTAS 3 93 93 93 93 9

INDUSTRIA BALLESTER 4141414141

JYE S.R.L. 4141414141

KANSACO 4 74 74 74 74 7

LIFT REPORT 6 06 06 06 06 0

MALDATEC S.A. 5 75 75 75 75 7

MATRICERÍA HA 1111111111

MATRICERÍA SORRENTINO 20-2120-2120-2120-2120-21

REDU-AR 55555

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 13-4513-4513-4513-4513-45

SAITEK CONTROL 2 92 92 92 92 9

SERVAS 26-2726-2726-2726-2726-27

SICEM S.R.L. 5 35 35 35 35 3

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 4 34 34 34 34 3

THYSSENKRUPP 4 04 04 04 04 0

TRANSPORTES VERTICALES 4 74 74 74 74 7

WILCOX 5 95 95 95 95 9

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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SEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 - 9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 - 9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 - 9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 - 9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 - 9 de

noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: Se le sumará a esta

muestra de seguridad, la Bienal Internacional

de la Industria Eléctrica y Luminotécnica (BIEL

Light + Building) organizada por Cadieel y

Messe Frankfurt en La Rural Predio Ferial de

Buenos Aires.

Información: Información: Información: Información: Información: www.biel.com.ar

biel@argentina.messefrankfurt.com

INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-

LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo, 2014:2014:2014:2014:2014: La

exposición organizada por Virgo Commu-

WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:

16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: Organizada por la

China Elevator Association, la feria bianual será

en el China Import and Export Fair Complex,

Guangzhou, China.

Información:Información:Información:Información:Información: www.chinaexhibition.com

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

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

BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,

2014: 2014: 2014: 2014: 2014: Como es habitual esta nueva edición de

la exposición de la construcción y la vivienda

tendrá lugar en los salones de La Rural, Predio

Ferial de Buenos Aires y estará organizada por

AEV, CAC y EFCA.

Información: Información: Información: Información: Información: www.batev.com.ar

ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: Aus-

piciada por Otis, la próxima ELEVCON se de-

sarrollará en el Novotel de París. Será la 20ma.

edición organizada por la International Asso-

ciation of Elevator Engineers (IAEE).

Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:

www.elevcon.com

DÍA DEL ASCENSOR 2013:DÍA DEL ASCENSOR 2013:DÍA DEL ASCENSOR 2013:DÍA DEL ASCENSOR 2013:DÍA DEL ASCENSOR 2013:

Esta tradicional celebración-organizada por

FACARA- tendrá lugar en la Ciudad de Córdoba

el viernes 15 de noviembre de 2013. Consistirá

en una Jornada de Debate sobre Seguridad

en el Transporte Vertical a realizarse en el

Museo de la Industria culminando el encuentro

con la cena de camaradería que se servirá  en

el Hotel César Carman (ACA).

Museo de la Industria: Libertad 1130 - Barrio

General Paz

Hotel César Carman (ACA): Avda. Amadeo

Sabattini 459

Informes:Informes:Informes:Informes:Informes: info@facara.com.ar

BIEL LIGHT + BUILDING BUENOS AIRESBIEL LIGHT + BUILDING BUENOS AIRESBIEL LIGHT + BUILDING BUENOS AIRESBIEL LIGHT + BUILDING BUENOS AIRESBIEL LIGHT + BUILDING BUENOS AIRES

3013: 5 - 9 de noviembre, 2013:3013: 5 - 9 de noviembre, 2013:3013: 5 - 9 de noviembre, 2013:3013: 5 - 9 de noviembre, 2013:3013: 5 - 9 de noviembre, 2013: En forma

conjunta con ELECTRONIA 2013 y  SEGURIEXPO, se

realizará en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.

Información:Información:Información:Información:Información:

www.argentina.messefrankfurt.com

NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:

En esta oportunidad la cámara estadounidense

National Association of Elevator Contractors

eligió el Henry B. Gonzales Convention Center

en San Antonio, Texas, EEUU, para su

Convención y Expo anuales.

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

www.naec.org

nications tendrá lugar en el Bombay Exhibition

Center, India.

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

www.virgo-comm.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 SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA

Echeverría 1050.(1064) Florida O.

Tel/fax: 5353-5003

 servicio.clientes@ar.aschindler.com

www.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.ar

      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

info@ascensoressimonelli.com

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

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)

Av. Belgrano 887 3º piso

 (1092) 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

      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
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      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

      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

      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

      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 Munro.

(B1605EAG)   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

      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

      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
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      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 .

      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

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

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.

      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

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

      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

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre paréntesis
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