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Año nuevo con problemas nuevos: Restricciones, diversificación,Año nuevo con problemas nuevos: Restricciones, diversificación,Año nuevo con problemas nuevos: Restricciones, diversificación,Año nuevo con problemas nuevos: Restricciones, diversificación,Año nuevo con problemas nuevos: Restricciones, diversificación,
sustentabilidadsustentabilidadsustentabilidadsustentabilidadsustentabilidad

Para el trabajo editorial de nuestra revista Subir & Bajar el año comienza ahora, con este
número, que abarca los meses de enero y febrero de 2012. Meses de canícula y período
de vacaciones para muchos y que resultan en el lapso de menor actividad del sector. Sin
embargo, siempre quedan rezagadas noticias de corte social referidas a las actividades
que tuvieron lugar durante la finalización del año.
En 2011 hubo una acumulación de asambleas generales ordinarias todas ellas realizadas
en los últimos meses del año y que a su vez, prácticamente se superpusieron con los
festejos del Día del Ascensor, por alguna razón realizados con mucha posterioridad a la
fecha habitual. Es de esperar que el calendario esté mejor distribuido en el año que
iniciamos.
Las memorias de cada entidad registran las actividades oportunamente comentadas y
publicadas a lo largo del año, pero son muy útiles  como recopilación de los hechos
destacados ocurridos en el sector: ayudan a refrescar justamente la memoria e informan
a algún  lector que haya pasado por alto esas noticias  en oportunidad de su ocurrencia.
Así comenzamos el primer número de Subir & Bajar de 2012, que para estar acorde con el
acontecer global, pone énfasis en la sustentabilidad, el ahorro de energía y el color verde.
Existen grandes discusiones y discrepancias respecto de cuanta energía  consume un
ascensor según su tipología ya que tampoco hay una unidad de criterio  respecto de cómo
medir esos consumos. Un tema que todavía dará para mucho tiempo.
Un detalle fundamental es que la sustentabilidad  si no es requerida aún  por normativas,
lo será por exigencias del usuario,  ya que un departamento u oficina en un edificio
calificado como  "verde" se cotizará  más que otro común y corriente . En cuanto al
ascensor se presenta un nuevo filón  en instalaciones nuevas pero especialmente en las
modernizaciones. Demostrar al propietario que modernizar el ascensor con nuevas tecno-
logías que lo hagan energéticamente más eficiente y silencioso no será un gasto sino una
inversión que agregará valor a su propiedad.
Sin embargo, este 2012 se presenta  plagado de incógnitas difíciles de despejar en lo
referido a la marcha de la economía en nuestro país.
A poco de comenzado el año nos sorprendieron severas medidas que restringen la impor-
tación lo que está generando falta de insumos, de herramientas especiales, repuestos y
partes que afectan a toda la producción local de ascensores, de sus componentes y al
mantenimiento de los equipos. La incertidumbre es mala consejera  ya que frena nuestros
actos y decisiones ante un futuro por demás impredecible.
La realidad es que  se debe seguir adelante de la mejor manera: cada uno intentará su
propia forma de continuar pero la razón y la experiencia nos indica que es recomendable
andar con sumo cuidado.
En el mientras tanto, quizás las notas del primer número de Subir & Bajar  de este año aporten
ideas sobre como unificar esfuerzos en lugar de diversificarlos en tantas entidades…
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LLLLLa tradicional cena danzante  que realiza la CAA para despedir el año, tuvo lugara tradicional cena danzante  que realiza la CAA para despedir el año, tuvo lugara tradicional cena danzante  que realiza la CAA para despedir el año, tuvo lugara tradicional cena danzante  que realiza la CAA para despedir el año, tuvo lugara tradicional cena danzante  que realiza la CAA para despedir el año, tuvo lugar
el pasado 17 de diciembre  en los salones del Club Español, habiendo convocado ael pasado 17 de diciembre  en los salones del Club Español, habiendo convocado ael pasado 17 de diciembre  en los salones del Club Español, habiendo convocado ael pasado 17 de diciembre  en los salones del Club Español, habiendo convocado ael pasado 17 de diciembre  en los salones del Club Español, habiendo convocado a

asociados y sus familias así como también a autoridades de cámaras colegas yasociados y sus familias así como también a autoridades de cámaras colegas yasociados y sus familias así como también a autoridades de cámaras colegas yasociados y sus familias así como también a autoridades de cámaras colegas yasociados y sus familias así como también a autoridades de cámaras colegas y
amigos. A pesar de la cercanía de las Fiestas y los compromisos sociales queamigos. A pesar de la cercanía de las Fiestas y los compromisos sociales queamigos. A pesar de la cercanía de las Fiestas y los compromisos sociales queamigos. A pesar de la cercanía de las Fiestas y los compromisos sociales queamigos. A pesar de la cercanía de las Fiestas y los compromisos sociales que

ellas conllevan, numerosos asistentes respondieron al convite -organizado conellas conllevan, numerosos asistentes respondieron al convite -organizado conellas conllevan, numerosos asistentes respondieron al convite -organizado conellas conllevan, numerosos asistentes respondieron al convite -organizado conellas conllevan, numerosos asistentes respondieron al convite -organizado con
todo esmero como siempre por el Secretario de la Cámara, Sr. Carlos Carrizo-todo esmero como siempre por el Secretario de la Cámara, Sr. Carlos Carrizo-todo esmero como siempre por el Secretario de la Cámara, Sr. Carlos Carrizo-todo esmero como siempre por el Secretario de la Cámara, Sr. Carlos Carrizo-todo esmero como siempre por el Secretario de la Cámara, Sr. Carlos Carrizo-

con decidido ánimo de diversión.con decidido ánimo de diversión.con decidido ánimo de diversión.con decidido ánimo de diversión.con decidido ánimo de diversión.

El eventoEl eventoEl eventoEl eventoEl evento

El presidente de la entidad, Sr. Jorge
D´Angélica, dio la bienvenida a todos los
colegas destacando la presencia de asis-
tentes de otras entidades como Fernan-
do Guillemi, Presidente de Facara, Jorge
Yip y Omar Aglioni de  la Cámara Empre-
saria de Ascensores y Afines  de La Plata.
Mar del plata se hizo presente en la per-
sona de su presidente   Raúl Suarez y de
Rodolfo Crespo;  y Oscar Barude como
secretario del Comité Ascensores de IRAM.
Escuetamente,  D´Angélica señaló que era
ese un momento para disfrutar  de una
buena cena y distenderse al compás de
la música y no para hacer memoria de lo
realizado durante el año que estaba a
punto de terminar, invitando a todos a
divertirse.
Durante la fiesta, realizada en el impo-
nente marco de estilo del Club Español,
se sirvió un excelente menú amenizado
con tandas de baile. Al promediar la misma se disfrutó de la actuación de un muy
buen cantante multi estilos  y animador que además invitó  a  los presentes a danzar
al compás de sus canciones.

ComoComoComoComoComo
siempresiempresiempresiempresiempre

reinaron lareinaron lareinaron lareinaron lareinaron la
diversión y ladiversión y ladiversión y ladiversión y ladiversión y la
camaraderíacamaraderíacamaraderíacamaraderíacamaradería

Jorge D´Angélica da la bienvenida
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Disfrutando de una excelente cena
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Durante la madrugada el presidente de la Cámara pro-
puso un brindis deseando un muy feliz año a todos y
haciendo votos para poder reunirse nuevamente en la
fiesta de cierre de 2012.
Durante el momento casi mágico en el que se escucha

Fe
st

ej
o

el tintinear de las copas y abundan  los abrazos, todos
los naturales roces del trabajo y trajín diario desapare-
cen para dar lugar al siempre cálido sentir de la camara-
dería y de tantas cosas compartidas…
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 Momentos de decisión Momentos de decisión Momentos de decisión Momentos de decisión Momentos de decisión

Lo primero que impacta al entrar al salón de ventas de Beltek es la abundancia de
materiales y la prolijidad con que están ordenados. Lo segundo es la juventud de sus
directivos: Claudio y Pablo Banega y Martín Gatti, quienes si bien poseen una ya larga
experiencia en el rubro ascensores hace escasos dos años que se han lanzado exito-
samente y en forma independiente al mercado de la venta de partes y repuestos para
ascensor.
Claudio-con gran vocación para la venta- es el mayor de los tres socios y se inició en
ascensores en 1992 en la legendaria Tundis SRL donde ocupó puestos desde el mos-
trador de atención al publico, pasando por ventas especiales,  hasta  encargarse de
una sucursal que dicha empresa abrió en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires.
En el año 1999 debió tomar su primera decisión : Aceptar la propuesta de sumarse a un
nuevo grupo humano que daría inicio a la empresa QLD en la cual desempeñó activi-
dades durante 10 años. Claudio necesitaba ampliar su horizonte y tuvo su segundo y
más crucial momento de decisión: iniciar un emprendimiento por sí solo, como cabeza
de la empresa, llevando consigo a su hermano Pablo, un contador apasionado por el
área administrativa, y a  Martín, de amigable personalidad,  para la venta directa y
atención al público.

BELTEK SRL

ESTA SECCIÓN ESTÁ DEDICADA A UNA EMPRESA ASOCIADA O ANUNCIANTE QUE SE ELIGE SEGÚN  UN SORTEO REALIZADO POR LA COMISIÓN

DIRECTIVA DE LA CAA. EL OBJETIVO DE ESTAS NOTAS ES DAR A CONOCER LOS ORÍGENES Y LAS ACTIVIDADES DE TALES EMPRESAS, Y LA
OPINIÓN DE SUS DIRECTIVOS SOBRE TEMAS INHERENTES AL SECTOR, SI ASÍ LO DESEAN. EN ESTA OPORTUNIDAD, RESULTÓ ELECTA

BELTEK SRL,BELTEK SRL,BELTEK SRL,BELTEK SRL,BELTEK SRL, MATERIALES PARA ASCENSORES,  EMPRESA ANUNCIANTE EN SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR.

La prolijidadLa prolijidadLa prolijidadLa prolijidadLa prolijidad
de Beltek esde Beltek esde Beltek esde Beltek esde Beltek es

llamativallamativallamativallamativallamativa

La recepción de Beltek SRL
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nueva empresanueva empresanueva empresanueva empresanueva empresa
en rapidísimoen rapidísimoen rapidísimoen rapidísimoen rapidísimo
ascensoascensoascensoascensoascenso

Beltek cumplirá dos años de vida
en junio del presente año. Con-
versamos con los hermanos Ba-
nega para tratar de conocer de
cerca y con mayor detalle como
llegaron a  ser tan exitosos en
un negocio por demás competi-
tivo dentro del sector.

¿Cuál es el mundo Beltek?¿Cuál es el mundo Beltek?¿Cuál es el mundo Beltek?¿Cuál es el mundo Beltek?¿Cuál es el mundo Beltek?

- Claudio:- Claudio:- Claudio:- Claudio:- Claudio: Esta es una empre-
sa  proveedora de materiales
para elevadores orientada a dar
servicio y atención personaliza-
da a  instaladores y conservado-
res de ascensores de la Capital
Federal, el Gran Buenos Aires y
los del  interior del país. Brinda-
mos asesoramiento técnico per-
sonalizado y acompañamos a
nuestros clientes en la compleja
tarea de conservar y garantizar
el buen uso de ascensores de
diversas marcas de las cuales
varias dejaron de existir hace
décadas, hecho que dificulta con-
siderablemente la provisión de
repuestos .Se puede decir que mi
vida transcurrió  dentro de este
gremio lo que me permite cono-
cerlo en profundidad en sus as-
pectos técnicos y comerciales.

¿Qué productos comerciali-¿Qué productos comerciali-¿Qué productos comerciali-¿Qué productos comerciali-¿Qué productos comerciali-
zan y consideran posible lazan y consideran posible lazan y consideran posible lazan y consideran posible lazan y consideran posible la
exportación para Beltek?exportación para Beltek?exportación para Beltek?exportación para Beltek?exportación para Beltek?

- Claudio:- Claudio:- Claudio:- Claudio:- Claudio: Nos dedicamos a la
venta de repuestos, accesorios,
grandes partes y hasta las he-
rramientas necesarias para faci-

Sup.: Vista del salón de ventas.
Medio - Inf.: Gran variedad de
componentes y accesorios
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litar las tareas del  instalador y del conservador. Proveemos kit de ascensores
completos hidráulicos y electromecánicos los cuales son diseñados y proyecta-
dos íntegramente en nuestro departamento técnico. Beltek es distribuidor ofi-
cial de las principales marcas de repuestos y componentes para ascensores
nacionales; trabajamos diariamente en la consolidación de lazos comerciales
que nos permitan llegar a nuestros clientes con materiales de óptima calidad a
precios competitivos .
Los productos comercializados son en su gran mayoría de fabricación nacional
con excepción de algunos componentes especiales que compramos a impor-
tadores confiables. Por supuesto,  trabajamos con stock, como toda empresa
distribuidora, lo que nos permite estar al lado del cliente cuando necesita
repuestos.

Pablo y Claudio Banega durante la entrevista

(IaD) Martín Gatti, Claudio y Pablo Banega, directivos de Beltek SRL

- Pablo:- Pablo:- Pablo:- Pablo:- Pablo:     Nos interesa la expor-
tación para lo cual acabamos de
cumplimentar los trámites nece-
sarios. El área a considerar será
América latina.

¿Cómo describen la evolución¿Cómo describen la evolución¿Cómo describen la evolución¿Cómo describen la evolución¿Cómo describen la evolución
de la empresa?de la empresa?de la empresa?de la empresa?de la empresa?

- Claudio. - Claudio. - Claudio. - Claudio. - Claudio. Ha sido muy buena
por diversas razones. La primera
es sin duda el excelente momen-
to por el que atraviesa el sector
de la construcción. Ese crecimien-
to hubiera sido mucho más lento
en épocas desfavorables como las
ya vividas.
El crecimiento de la construcción
hizo que surgieran nuevas empre-
sas instaladoras de ascensores.
Es un efecto que se ve también
en el interior del país con el cam-
po reinvirtiendo en ladrillos.

- Pablo: - Pablo: - Pablo: - Pablo: - Pablo: Nuestra expectativa era
poder seguir ganándonos la vida
en esta actividad que conocemos
y debemos agradecer nuestro cre-
cimiento también a los clientes y
proveedores que confían en no-
sotros pero fundamentalmente al
excelente grupo humano que nos
acompaña diariamente en la difí-
cil tarea de dar respuesta a las
diversas necesidades de nuestros
clientes. Toda esta conjunción es
la que nos está permitiendo evo-
lucionar con éxito.

¿Cuáles son los planes para¿Cuáles son los planes para¿Cuáles son los planes para¿Cuáles son los planes para¿Cuáles son los planes para
el futuro?el futuro?el futuro?el futuro?el futuro?

- Claudio: - Claudio: - Claudio: - Claudio: - Claudio: Avanzar en la fabri-
cación de productos propios, ya
que contamos con la experiencia
necesaria para hacerlo, si bien
siempre hay algo nuevo para
aprender , y también dar nuestros
primeros pasos en materia de ex-
portación.

- Pablo:- Pablo:- Pablo:- Pablo:- Pablo: Pronostico que este año
será bueno aunque no se si tan-
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to como el pasado ya que la inflación es un gran enemi-
go que lleva a ajustes de precios y eleva los costos.

Finalmente, ¿por qué han bautizado Beltek a laFinalmente, ¿por qué han bautizado Beltek a laFinalmente, ¿por qué han bautizado Beltek a laFinalmente, ¿por qué han bautizado Beltek a laFinalmente, ¿por qué han bautizado Beltek a la
empresa?empresa?empresa?empresa?empresa?

- Claudio: - Claudio: - Claudio: - Claudio: - Claudio: Se presentaron varios nombres que la Ins-

El depósito con un variado stock de mercadería

pección General de Justicia descartó por diversos moti-
vos aceptándose en realidad mi preferido: Bel, por el
nombre abreviado de mi hijita Belén y Tek por que nos
dedicamos a la venta de productos técnicos. Pienso re-
sultó una buena combinación!.

Acerca de la situación del sector y la actividad de las cámaras

Socio / Anunciante
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El avance esEl avance esEl avance esEl avance esEl avance es
notorio peronotorio peronotorio peronotorio peronotorio pero
resta muchoresta muchoresta muchoresta muchoresta mucho

por hacerpor hacerpor hacerpor hacerpor hacer

Los titulares de Beltek consideran que el  sec-
tor creció mucho en el ámbito de las cámaras
que trabajan fuertemente en la Federación. Esta
entidad, en principio,  está logrando que el sec-
tor esté más unido y que se trabaje por el bien
común creciendo en tecnología. Sin embargo,
hay mucho por hacer. Se da una paradoja: a
través de los años, desde que se fundó la Cámara de
Ascensores y Afines hace mas de 60 años, se fueron
formando otras cámaras mas especializadas para ahora
terminar confluyendo  en otra entidad que nuevamente
las vuelva a unir.
Los Banega piensan que además de la falta de contro-
les y de normativas que se cumplan,  a nivel cámaras
todavía falta madurez para solucionar problemas comu-
nes a todos o en determinadas áreas de la actividad. En
Beltek se tiene contacto diario con muchísimas  empre-
sas conservadoras  e instaladoras desde multinaciona-
les hasta pequeñas empresas familiares que trabajan
muy bien y responsablemente, pero que no pertenecen
a ninguna cámara. Habría que encontrar el modo de
atraerlas, tal vez ese sea el primer paso en el largo ca-
mino que tienen que recorrer para resolver un serio in-
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e conveniente que las afecta hace mas de una
década que es la depreciación del precio de
los abonos de mantenimiento preventivo.
La situación de bonanza que se vive también
involucra  falta de tiempo o la no necesidad de
pensar en esas instituciones. Se recurre a ellas
cuando hay temores ante disposiciones desco-

nocidas como ocurrió con el permiso de conservador o
cuando el trabajo escasea.
Pero quizás sea este momento, en el que se disfruta de
un cierto desahogo económico, el indicado  para ahorrar
pequeños esfuerzos y dirigirlos a derrotar  la individuali-
dad que no hace crecer al sector ni al país. Las políticas
a largo plazo también rigen para el mundo del transpor-
te vertical.
Con gran esperanza y entusiasmo, Claudio y Pablo opi-
nan que en resumidas cuentas el sector va por buen
camino si aprovecha la buena situación económica para
producir mas y mejor y dominar los costos dentro de lo
posible.
Beltek continuará  haciendo el  máximo esfuerzo por
brindar servicio y tener cada día un nuevo desafío que
de eso se trata la vida.!

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

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

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

ENERGÍA…
Por Ing. Vittorio Massoni*

DURANTE EL CURSO DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO REALIZADO EN NUESTRA EMPRESA, ALGUNOS ASISTENTES ME

PREGUNTARON ACERCA DEL ARTÍCULO "C"C"C"C"CONSUMOONSUMOONSUMOONSUMOONSUMO     DEDEDEDEDE     ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA     DELDELDELDELDEL     ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR""""", PUBLICADO EN LA

REVISTA ELEVATORI (4/2010) . CONSIDERO INTERESANTE COMENTAR EL CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS Y
RESPUESTAS RESPECTO DE ESTE TEMA.

1: Consumo durante el viaje y en stand-by1: Consumo durante el viaje y en stand-by1: Consumo durante el viaje y en stand-by1: Consumo durante el viaje y en stand-by1: Consumo durante el viaje y en stand-by

En la Tabla 1 referida al consumo de diversos tipos de instalacionesEn la Tabla 1 referida al consumo de diversos tipos de instalacionesEn la Tabla 1 referida al consumo de diversos tipos de instalacionesEn la Tabla 1 referida al consumo de diversos tipos de instalacionesEn la Tabla 1 referida al consumo de diversos tipos de instalaciones11111 , se observa el consumo , se observa el consumo , se observa el consumo , se observa el consumo , se observa el consumo
durante el viaje  y en la fase de stand-by. ¿Por qué?durante el viaje  y en la fase de stand-by. ¿Por qué?durante el viaje  y en la fase de stand-by. ¿Por qué?durante el viaje  y en la fase de stand-by. ¿Por qué?durante el viaje  y en la fase de stand-by. ¿Por qué?

Tabla 1: Resumen del consumo (para 50.000 viajes / año)Tabla 1: Resumen del consumo (para 50.000 viajes / año)Tabla 1: Resumen del consumo (para 50.000 viajes / año)Tabla 1: Resumen del consumo (para 50.000 viajes / año)Tabla 1: Resumen del consumo (para 50.000 viajes / año)

1. La Tabla 1 ilustra las características de 11 ascensores italianos típicos habiendo el autor medido personalmente el
consumo. Para cada ascensor se registra el consumo medido durante el ciclo, el tiempo del ciclo y el consumo total
dividido en el consumo de funcionamiento y en stand-by. (Elevatori 4/2010).



Enero / Febrero  2012    /    Subir & Bajar

27

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
En

er
o 

/ F
eb

re
ro

 2
01

2

28

Camara de Ascensores y Afines

El ascensor italiano típico es el instalado en edificios de
departamentos. Generalmente, las características  prin-
cipales son las siguientes: 5/6 paradas con un número
limitado de viajes diarios (aproximadamente cien).
Por lo tanto, el movimiento real de la instalación dura
sólo media hora por día. Las restantes 23 horas y media
la instalación está en stand-by lista para recibir llama-
das.
Si se deja un automóvil detenido, éste no consume ni
contamina.
Por el contrario, un ascensor detenido igualmente con-
sume  energía (control, iluminación de cabina, indicado-
res de posición, cargadores de baterías, etc.).
Este pequeño consumo durante muchas horas por día
tiene una enorme importancia respecto  del consumo
general de energía de la instalación.
En algunos casos (ver columna 9, Tabla 1) hay ascenso-
res que en stand-by consumen mas del  90% de la ener-
gía total.

2. Ascensores hidráulicos y2. Ascensores hidráulicos y2. Ascensores hidráulicos y2. Ascensores hidráulicos y2. Ascensores hidráulicos y
gearlessgearlessgearlessgearlessgearless

En la Tabla 1 hay dos instalaciones compara-En la Tabla 1 hay dos instalaciones compara-En la Tabla 1 hay dos instalaciones compara-En la Tabla 1 hay dos instalaciones compara-En la Tabla 1 hay dos instalaciones compara-
bles (Nro. 6 y 9) en términos de recorrido ybles (Nro. 6 y 9) en términos de recorrido ybles (Nro. 6 y 9) en términos de recorrido ybles (Nro. 6 y 9) en términos de recorrido ybles (Nro. 6 y 9) en términos de recorrido y
carga. El consumo total es menor para elcarga. El consumo total es menor para elcarga. El consumo total es menor para elcarga. El consumo total es menor para elcarga. El consumo total es menor para el
hidráulico que para el gearless. ¿Por qué?hidráulico que para el gearless. ¿Por qué?hidráulico que para el gearless. ¿Por qué?hidráulico que para el gearless. ¿Por qué?hidráulico que para el gearless. ¿Por qué?

Es debido al resultado de lo comentado arriba. Sin em-
bargo, para explicarlo mejor debemos definir primero el
llamado "ciclo completo de viaje". La medida del consu-
mo de energía2  para un ciclo de funcionamiento com-
pleto (con cabina vacía  partiendo del piso más bajo)  es
el siguiente:

     viaje ascendente;
     arribo al piso mas alto;
     apertura y cierre de las puertas;
     partida hasta el piso mas bajo;
     apertura y cierre de las puertas.

En el caso de los ascensores aquí examinados, en el
ciclo de viaje completo, el ascensor hidráulico tiene un
consumo dramáticamente superior (53 Wh) que el gear-
less Nro. 9. Sin embargo el consumo en stand -by de
este último  es muy superior,  pero el consumo total
diario es menor para el equipo hidráulico.

3. Ascensores a batería3. Ascensores a batería3. Ascensores a batería3. Ascensores a batería3. Ascensores a batería

El ascensor a batería funciona usando unosEl ascensor a batería funciona usando unosEl ascensor a batería funciona usando unosEl ascensor a batería funciona usando unosEl ascensor a batería funciona usando unos
cientos de Watt (como una heladera estándar).cientos de Watt (como una heladera estándar).cientos de Watt (como una heladera estándar).cientos de Watt (como una heladera estándar).cientos de Watt (como una heladera estándar).
En su artículo se sostiene que, por el contra-En su artículo se sostiene que, por el contra-En su artículo se sostiene que, por el contra-En su artículo se sostiene que, por el contra-En su artículo se sostiene que, por el contra-
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ía rio,  consume mas que una instalación similarrio,  consume mas que una instalación similarrio,  consume mas que una instalación similarrio,  consume mas que una instalación similarrio,  consume mas que una instalación similar
alimentada de la red, con motor de 3 ó 4 kWalimentada de la red, con motor de 3 ó 4 kWalimentada de la red, con motor de 3 ó 4 kWalimentada de la red, con motor de 3 ó 4 kWalimentada de la red, con motor de 3 ó 4 kW

(a propósito, no se reportan datos de medicio-(a propósito, no se reportan datos de medicio-(a propósito, no se reportan datos de medicio-(a propósito, no se reportan datos de medicio-(a propósito, no se reportan datos de medicio-
nes realizadas) ¿Por qué?nes realizadas) ¿Por qué?nes realizadas) ¿Por qué?nes realizadas) ¿Por qué?nes realizadas) ¿Por qué?

Dejando de lado el consumo en stand-by, explicado arri-
ba, el consumo de un ascensor depende del peso a le-
vantar, el recorrido y del rendimiento de la maniobra,
motor, pasadizo, central hidráulica, etc. En el caso de
una instalación  a batería, hay dos elementos mas a
considerar comparado con una instalación similar direc-
tamente conectada a la red de  alimentación: baterías y
cargadores de baterías.
Técnicamente, es sabido que ningún componente tiene
un cien por cien de rendimiento. Por lo tanto, con mas
componentes se tiene un rendimiento  menor y en con-
secuencia mayor consumo.
Sin embargo, el sistema a batería tiene menor potencia
requerida  porque la energía instantánea necesaria está
suministrada por baterías. En mi estudio, no se realiza-
ron mediciones por ser imposible hacerlo, pero me gus-
taría señalar que en el aspecto económico se ahorra
sobre el monto fijo debido a que el uso de la potencia
está reducido aunque el consumo de energía es mayor.
Desde el punto de vista del ahorro económico global del
consorcio se debe verificar si la cuenta es menor gracias
a la menor potencia requerida  y si esto compensa el
costo de la sustitución periódica de las baterías y su
deshecho.

4. Potencia requerida y potencia4. Potencia requerida y potencia4. Potencia requerida y potencia4. Potencia requerida y potencia4. Potencia requerida y potencia
del motordel motordel motordel motordel motor

¿La potencia  requerida y la potencia del motor¿La potencia  requerida y la potencia del motor¿La potencia  requerida y la potencia del motor¿La potencia  requerida y la potencia del motor¿La potencia  requerida y la potencia del motor
tienen que ver con el consumo?tienen que ver con el consumo?tienen que ver con el consumo?tienen que ver con el consumo?tienen que ver con el consumo?

¡Absolutamente no! La potencia requerida es sólo un costo,
no un consumo. Para dar un ejemplo, el famoso CO2, o
dióxido de carbono, (sobre el que se habla con y sin
razón), producido por las centrales termoeléctricas y por
la combustión en general, no depende de la potencia
requerida sino únicamente del consumo.

5. Alimentación monofásica de5. Alimentación monofásica de5. Alimentación monofásica de5. Alimentación monofásica de5. Alimentación monofásica de
230 V230 V230 V230 V230 V

Últimamente ocurre a menudo que los usuariosÚltimamente ocurre a menudo que los usuariosÚltimamente ocurre a menudo que los usuariosÚltimamente ocurre a menudo que los usuariosÚltimamente ocurre a menudo que los usuarios
y los propietarios piden instalaciones tradicio-y los propietarios piden instalaciones tradicio-y los propietarios piden instalaciones tradicio-y los propietarios piden instalaciones tradicio-y los propietarios piden instalaciones tradicio-

nales alimentadas de la red monofásica denales alimentadas de la red monofásica denales alimentadas de la red monofásica denales alimentadas de la red monofásica denales alimentadas de la red monofásica de
230V. ¿Por qué?230V. ¿Por qué?230V. ¿Por qué?230V. ¿Por qué?230V. ¿Por qué?

Sinceramente, no sé el porqué.  Una instalación monofá-
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sica consume  como una trifásica, el costo de la ener-
gía y la potencia requerida son iguales. En el caso de
modernizaciones el consorcio ahorra siempre que pue-
da quitar el contador trifásico existente; para las insta-
laciones nuevas no hay ningún ahorro, en realidad el
costo fijo de la potencia requerida  y el costo de la
energía son exactamente iguales; no hay diferencia
entre la línea monofásica y la trifásica. Personalmente,
prefiero la alimentación  trifásica de 400 V porque per-
mite el uso de motores y convertidores de frecuencia
estándar.

6. Inverter, kit regenerativo y6. Inverter, kit regenerativo y6. Inverter, kit regenerativo y6. Inverter, kit regenerativo y6. Inverter, kit regenerativo y
ascensores hidráulicosascensores hidráulicosascensores hidráulicosascensores hidráulicosascensores hidráulicos

¿Por qué se dice que instalando el inverter¿Por qué se dice que instalando el inverter¿Por qué se dice que instalando el inverter¿Por qué se dice que instalando el inverter¿Por qué se dice que instalando el inverter
en una instalación hidráulica existente, seen una instalación hidráulica existente, seen una instalación hidráulica existente, seen una instalación hidráulica existente, seen una instalación hidráulica existente, se
puede reducir el consumo de energía en unpuede reducir el consumo de energía en unpuede reducir el consumo de energía en unpuede reducir el consumo de energía en unpuede reducir el consumo de energía en un

35-40%?35-40%?35-40%?35-40%?35-40%?

El ahorro que se obtiene con el inverter proviene de la
velocidad de la cabina que ya no está regulada  por
válvulas de control sino por la variación de velocidad
de la bomba. Además, la corriente de arranque  puede
ponerse a cero y reajustarse.  Todas las válvulas hi-
dráulicas conducen a una reducción del rendimiento y
consecuentemente a un mayor consumo de energía y a
un mayor recalentamiento del aceite. Al instalar un in-
verter en un ascensor hidráulico se obtiene una nota-
ble reducción de la temperatura del aceite y en conse-
cuencia se aumenta la intermitencia de la instalación.
Muchas veces se logra también eliminar el costoso cir-
cuito auxiliar del enfriador del aceite.
Con las modernas centrales hidráulicas con  control con
inverter, ya sea en el viaje ascendente como descen-
dente, se puede ahorrar hasta el 50%. Otras ventajas
adicionales se logran con la aplicación del llamado "kit
regenerativo" que devuelve a la red la energía que la
instalación debe disipar durante el descenso.
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ía ¿Qué es un kit regenerativo?¿Qué es un kit regenerativo?¿Qué es un kit regenerativo?¿Qué es un kit regenerativo?¿Qué es un kit regenerativo?

El llamado kit regenerativo es  un dispositivo que aplicado
a un inverter permite recuperar el exceso de energía pro-
ducido por la instalación cuando está arrastrada por la
carga (vacío en subida, bajada con una carga superior al
50%, hidráulico en descenso, etc.). La energía recuperada
queda a disposición  para utilizarse en otras necesidades
tales como iluminación de las escaleras, de la cabina, fun-
cionamiento de la instalación, etc. El ahorro derivado del
uso del kit regenerativo es mayor en instalaciones  con
alta intermitencia, largos recorridos, grandes cargas y al-
tas velocidades.

¿Es posible aplicar el kit regenerativo  en¿Es posible aplicar el kit regenerativo  en¿Es posible aplicar el kit regenerativo  en¿Es posible aplicar el kit regenerativo  en¿Es posible aplicar el kit regenerativo  en
instalaciones existentes?instalaciones existentes?instalaciones existentes?instalaciones existentes?instalaciones existentes?

La respuesta es afirmativa. Se instala fácilmente y va co-
nectado en paralelo a la resistencia de frenado (que se
mantiene por razones de seguridad); también en este caso
toda la energía de frenado se devuelve a la red.

¿El inverter para ascensores hidráulicos¿El inverter para ascensores hidráulicos¿El inverter para ascensores hidráulicos¿El inverter para ascensores hidráulicos¿El inverter para ascensores hidráulicos
es igual a los demás?es igual a los demás?es igual a los demás?es igual a los demás?es igual a los demás?

No. Para obtener un confort óptimo y el ahorro arriba indi-
cado, el software debe ser específico para cada aplica-
ción. Los inverters que existen en el mercado  no cuentan
con un software especial para aplicarse a ascensores hi-
dráulicos, por lo tanto pueden usarse sólo como soft star-
ters (arranque suave).

7. Ahorro energético y moderni-7. Ahorro energético y moderni-7. Ahorro energético y moderni-7. Ahorro energético y moderni-7. Ahorro energético y moderni-
zacioneszacioneszacioneszacioneszaciones

En la modernización de instalaciones existentesEn la modernización de instalaciones existentesEn la modernización de instalaciones existentesEn la modernización de instalaciones existentesEn la modernización de instalaciones existentes
(independientemente de la aplicación de la(independientemente de la aplicación de la(independientemente de la aplicación de la(independientemente de la aplicación de la(independientemente de la aplicación de la
norma EN81-80), ¿qué acciones se puedennorma EN81-80), ¿qué acciones se puedennorma EN81-80), ¿qué acciones se puedennorma EN81-80), ¿qué acciones se puedennorma EN81-80), ¿qué acciones se pueden
proponer a los usuarios / propietarios deproponer a los usuarios / propietarios deproponer a los usuarios / propietarios deproponer a los usuarios / propietarios deproponer a los usuarios / propietarios de
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consorcios para ahorrar energía?consorcios para ahorrar energía?consorcios para ahorrar energía?consorcios para ahorrar energía?consorcios para ahorrar energía?

Permítanme decir que el llamado "Decreto Scajola" (que
nunca entró en vigor), que promulgaba las normas euro-
peas para mejorar la seguridad de los ascensores exis-
tentes,  y por lo tanto, se ocupaba de las modernizacio-
nes, no tenía en cuenta la cuestión del ahorro energéti-
co. La norma se ocupaba de la seguridad de la instala-
ción terminada  antes de que entrara  en vigencia  la
Directiva Ascensores para que cumpliera con los están-
dares mas recientes y así reducir los riesgos de usua-
rios, instaladores y conservadores, que derivaban de tec-
nologías ya superadas.
El ejemplo clásico es la norma que impone mejorar la
nivelación de la cabina en el piso que puede provocar
un alto porcentaje de incidentes por tropiezos. Dicho esto,
las modernizaciones no deben obviar el ahorro energéti-
co. Más allá de las normas específicas, existe el deber
de garantizar a nuestros descendientes un mundo "vivi-
ble".  Debemos partir del concepto de que para ahorrar
energía (no dinero) debemos adoptar por lo menos las
siguientes soluciones:

     usar controles de bajo consumo en stand-by;
     apagar las luces de cabina cuando el ascensor está

detenido;
     usar centrales hidráulicas de alto rendimiento con

control de la velocidad de la bomba;
     usar motores y máquinas de alto rendimiento (por

ejemplo, una máquina con reducción 3/47 tiene un ren-
dimiento mayor que una con 1/63);
     instalar equipos adecuados con los requisitos del

servicio y del uso;
     instalar equipos altamente confiables;
     instalar equipos con poco mantenimiento;
     instalar equipos fabricados con materiales recicla-

bles y eco compatibles, etc.

¿Cómo se puede explicar a los usuarios /¿Cómo se puede explicar a los usuarios /¿Cómo se puede explicar a los usuarios /¿Cómo se puede explicar a los usuarios /¿Cómo se puede explicar a los usuarios /
propietarios del consorcio, las ventajas de unpropietarios del consorcio, las ventajas de unpropietarios del consorcio, las ventajas de unpropietarios del consorcio, las ventajas de unpropietarios del consorcio, las ventajas de un
sistema que consume menos pero que es massistema que consume menos pero que es massistema que consume menos pero que es massistema que consume menos pero que es massistema que consume menos pero que es mas

costoso respecto del que consume mas?costoso respecto del que consume mas?costoso respecto del que consume mas?costoso respecto del que consume mas?costoso respecto del que consume mas?

La Unión Europea prevé  que el valor inmobiliario de un
edificio no podrá prescindir de algunas características
fundamentales tales como la certificación energética y
la certificación acústica. Por lo tanto, considerando que
el ascensor de un condominio tiene un ciclo de vida ope-
rativo del orden de unas decenas de años, si  se lo mo-
derniza, la mejor opción es elegir una solución con bajo
o bajísimo consumo para obtener una mejor certificación
energética. Además, el ascensor debe ser silencioso para
cumplir con los parámetros requeridos por la normativa

para la certificación acústica. Finalmente, instalando un
ascensor silencioso y de bajo consumo energético el
consorcio no incurre en un gasto sino que hace una in-
versión en algo que aumentará el valor del edificio.
Según noticias recientes la certificación energética no
es obligatoria sólo para el acto notarial, sino que pronto
será obligatoria aún en la publicidad de venta del in-
mueble so pena de pagar altas multas.

Si el consorcio está muy interesado en elSi el consorcio está muy interesado en elSi el consorcio está muy interesado en elSi el consorcio está muy interesado en elSi el consorcio está muy interesado en el
ahorro económico debido a la potencia reque-ahorro económico debido a la potencia reque-ahorro económico debido a la potencia reque-ahorro económico debido a la potencia reque-ahorro económico debido a la potencia reque-
rida, ¿se puede reducir este gasto fijo moderni-rida, ¿se puede reducir este gasto fijo moderni-rida, ¿se puede reducir este gasto fijo moderni-rida, ¿se puede reducir este gasto fijo moderni-rida, ¿se puede reducir este gasto fijo moderni-

zando el ascensor?zando el ascensor?zando el ascensor?zando el ascensor?zando el ascensor?

Si la modernización incluye el reemplazo de la máquina
y del control de maniobra, esto es posible. Los ejemplos
siguientes consideran 2 instalaciones tradicionales, una
de tracción a cable y otra hidráulica:

A) Instalación a cableA) Instalación a cableA) Instalación a cableA) Instalación a cableA) Instalación a cable
Supongamos que tenemos un viejo ascensor a cables
de tracción de dos velocidades:

     Velocidad: 0,70/o,17 m/s;
     Reducción de la máquina: 1/55;
     Polea: ø 480 mm;
     Capacidad: 320 kg.

Datos del motor:Datos del motor:Datos del motor:Datos del motor:Datos del motor:
     Potencia: 3,68 kW (5 HP);
     Frecuencia: 50 Hz;
     Tensión: 380 V;
     Corriente: 9 A
     Corriente de arranque: 31 A;
     Factor de potencia cos?: 0,76.

La potencia requerida era:
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Si se instala una máquina nueva con alto rendimiento,
controlada con un convertidor de frecuencia, con un fac-
tor de reducción  1/45, motor de 29 Hz, polea de ø 480
mm, tendremos el motor con las siguientes característi-
cas:

     Potencia: 1,9 kW;
     Tensión: 400 V;
     Frecuencia: 29 Hz (regulado A 41,8 Hz)
     Corriente: 5,6 A (corriente de red: 4,5 A)
     Factor de potencia cos?: 0,8
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ía Al ser un motor regulado con VVVF, la corriente de
arranque no supera dos veces la corriente nominal,
mientras que la corriente absorbida de la red es de
4,5 A, por lo tanto la potencia requerida  necesaria
será:

P requerida (kW) = 2,8 kW (3 kW)

Como se puede observar la potencia requerida se pue-
de reducir a la mitad pasando de  6 a 3 kW, el mismo
resultado se obtiene instalando una máquina gearless.

B) Ascensor hidráulicoB) Ascensor hidráulicoB) Ascensor hidráulicoB) Ascensor hidráulicoB) Ascensor hidráulico

Supongamos que tenemos un ascensor hidráulico con
las siguientes características:

     Velocidad: 0,52 m/s;
     Suspensión indirecta;
     Capacidad: 320 kg.

Datos del motor:Datos del motor:Datos del motor:Datos del motor:Datos del motor:
     Potencia: 7,7 kW (10,5 HP);
     Frecuencia: 50 Hz;
     Tensión: 380 V;
     Corriente: 20 A;
     Corriente de arranque: 70 A;
     Factor de potencia cos?: 0,76.

La potencia requerida  con arranque directo era:

Si se instala una nueva central hidráulica controlada por
convertidor de frecuencia en ambos viajes, ascendente
y descendente,  el motor tendrá las siguientes caracte-
rísticas

     Potencia: 5,9 kW;
     Frecuencia: 50 Hz;

     Tensión: 400 V;
     Corriente: 17 A; (corriente de la red: 14A)
     Corriente de arranque: 17 A;
     Factor de potencia cos?: 0,76.

La nueva potencia requerida es:

P requerida (kW) = 8,7 kW (10 kW)

Si la velocidad se reduce cuando la cabina sube con
carga completa, la potencia requerida puede reducir-
se hasta 6 kW con gran ahorro en la cuenta de electri-
cidad.

6. Conclusiones6. Conclusiones6. Conclusiones6. Conclusiones6. Conclusiones

Existen muchas formas de ahorrar en la cuenta de elec-
tricidad ya que la tecnología moderna permite solucio-
nes antes inconcebibles, pero el ahorro de energía no
debe confundirse con el ahorro económico ya que casi
siempre ambos son contrastantes. Las instalaciones a
batería utilizan una bajísima potencia (1 Kw) con gran
ahorro de dinero pero mayor consumo de energía y más
producción de dióxido de  carbono. Otra opción para re-
ducir la potencia requerida  sin usar baterías es utilizar
sistemas de acumulación de energía. Los mismos acu-
mulan la energía durante la fase de frenado para luego
devolverla durante la puesta en marcha.
Hasta ahora he visto sólo prototipos pero probablemen-
te el alto costo inicial, si bien se amortiza en unos pocos
años, limitan su implementación a gran escala.

2 El método de medición del ciclo de funcionamiento
completo: se usó la modalidad y las fórmulas previs-
tas por el proyecto europeo "Methodology of energy
measurement and estimation of anual energy con-
sumption of elevators , esclators and moving walks"
(29/09/2008).

*ING. VITTORIO MAZZONI - SMS SISTEMI E MICROSISTEMI S.R.L.
CRESPELLANO (BO), ITALIA

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elevatori
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     La Unidad Industrial de Atlas Schindler:La Unidad Industrial de Atlas Schindler:La Unidad Industrial de Atlas Schindler:La Unidad Industrial de Atlas Schindler:La Unidad Industrial de Atlas Schindler:
Comprometida con el medio ambienteComprometida con el medio ambienteComprometida con el medio ambienteComprometida con el medio ambienteComprometida con el medio ambiente

Londrina, que significa "pequeña Londres", es una ciudad de 600.000 habitantes
situada al norte del estado de Paraná en Brasil. La planta de Atlas Schindler se levanta
sobre una colina que domina un verde paisaje ondulado. La fábrica comenzó a funcio-
nar en 1998, un año antes de la fusión entre el Grupo Schindler y Elevadores Atlas de

Nota de tapa

Elevadores Atlas Schindler:

UNA UNIDAD
INDUSTRIAL VERDE

Por Carmen Maldacena *

SIN DUDA VALIÓ LA PENA VOLVER A VISITAR LA PLANTA DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER EN LONDRINA, BRASIL, DESPUÉS DE

SIETE AÑOS (ELEVATOR WORLD 04/05). SI BIEN EL EDIFICIO ES BÁSICAMENTE EL MISMO, LOS PROCESOS DE

FABRICACIÓN HAN SIDO REORGANIZADOS. SE REALIZARON CAMBIOS SIGNIFICATIVOS FOCALIZADOS EN LA LOGÍSTICA,
AUTOMATIZACIÓN Y SUSTENTABILIDAD PARA QUE LA FÁBRICA FUNCIONE EN FORMA MÁS EFICIENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE.

La planta de Elevadores Atlas Schindler  en Londrina, Brasil
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Industrías Villares. Después de
doce años, Elevadores Atlas
Schindler ha duplicado su capa-
cidad productiva. Además, lleva a
cabo un programa de sustentabi-
lidad y desarrollo social que la
califica como "fábrica verde" lue-
go de la implementación de mo-
dernos procesos para la reducción
de residuos en el área de 32.000
metros cuadrados que ocupa la
planta.
En sintonía con las necesidades

del mercado, la fábrica está equipada con tecnologías
que permiten el crecimiento sustentable de Atlas Schin-
dler. El significativo aumento de la producción va acom-
pañado de la reducción de residuos industriales promo-
viendo el reciclado y la eliminación de focos contaminan-
tes tales como túneles de pintura y áreas de soldadura.
El esfuerzo mancomunado de los empleados y operarios
de Atlas Schindler que analizan y sugieren mejoras junto
con los directivos, ha dado como resultado procesos
ambientalmente  más limpios y seguros: las cabinas de
pintura y de soldadura fueron eliminadas. Esto significó
una importante reducción de deshechos y la completa
eliminación de residuos químicos. La empresa también
utiliza madera reforestada para el embalaje, lámparas
fluorescentes recicladas, aluminio, baterías  y recoge el
agua de lluvia para reutilizarla. El programa permite una
reducción energética  del 30 por ciento y un 70 por cien-
to de ahorro de agua.

Los proveedores externos también cumplen un rol suma-
mente importante en el desarrollo sustentable de la fá-
brica pues deben contar con la certificación ambiental
ISO. Igualmente,  se los estimula para que cumplan con
el compromiso socio-ambiental de Atlas Schindler por
medio del otorgamiento de premios especiales.

     Nueva visita a la fábricaNueva visita a la fábricaNueva visita a la fábricaNueva visita a la fábricaNueva visita a la fábrica

Londrina es una de las diez uni-
dades industriales del grupo
Schindler en el mundo para la
fabricación de ascensores, esca-
leras mecánicas y rampas móvi-
les. La Unidad Industrial Londri-
na es responsable de la fabrica-
ción de los ascensores sin sala
de máquinas (MRL) Schindler
3100, 3300 y 5300, del modelo
Neolift para edificios residencia-

les así como también escaleras mecánicas y rampas
móviles que se comercializan en Brasil y  parte de Amé-
rica latina.
Quien escribe fue recibida por José Carlos Lusquiños,
Director Industrial de Elevadores Atlas Schindler, en oca-
sión de su segunda visita a la planta. La presentación
general de la unidad industrial fue seguida de un porme-
norizado tour de la fábrica durante el cual Lusquiños
explicó con gran entusiasmo la organización de la pro-
ducción,  además de responder  pacientemente todas

Su programaSu programaSu programaSu programaSu programa
dedededede

sustentabili-sustentabili-sustentabili-sustentabili-sustentabili-
dad ydad ydad ydad ydad y

 desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo
social lasocial lasocial lasocial lasocial la
calificancalificancalificancalificancalifican

comocomocomocomocomo
"fábrica"fábrica"fábrica"fábrica"fábrica
verde"verde"verde"verde"verde"

Directivos  de la Unidad Industrial  de Londrina (I. a D.) : José  Carlos Lusquiños, Director Industrial; Elias Gonçalves, Supervisor
de Ingeniería de Fabricación ; Vilson Teixeira, Gerente de Logística; Ana Flavia Cavagnoli,  Gerente de Calidad; Milton Hipolito,

Gerente de Fabricación.

Sus pilares:Sus pilares:Sus pilares:Sus pilares:Sus pilares:
"Organización"Organización"Organización"Organización"Organización
que enseña,que enseña,que enseña,que enseña,que enseña,
OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización
que aprende"que aprende"que aprende"que aprende"que aprende"
y la "Hora dey la "Hora dey la "Hora dey la "Hora dey la "Hora de
la calidad"la calidad"la calidad"la calidad"la calidad"
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las preguntas for-
muladas durante
la caminata entre
robots, máquinas,
escaleras y maqui-
naria de alta tecno-
logía. A continua-
ción un resumen
del mencionado
diálogo:

- ¿Como está or-- ¿Como está or-- ¿Como está or-- ¿Como está or-- ¿Como está or-
ganizada la fá-ganizada la fá-ganizada la fá-ganizada la fá-ganizada la fá-
brica actual-brica actual-brica actual-brica actual-brica actual-
mente?mente?mente?mente?mente?

JL (José Lusqui-JL (José Lusqui-JL (José Lusqui-JL (José Lusqui-JL (José Lusqui-
ños):ños):ños):ños):ños): El Grupo
Schindler transpor-
ta 900 millones de

personas por día. Para poder satisfacer tal demanda de
ascensores con equipos confiables, el foco debe estar
puesto en la logística para lograr un desarrollo eficiente
y fluido del proceso productivo. Nuestra meta es utilizar
al máximo y de la mejor forma, la maquinaria, la mano
de obra y el tiempo, sin descuidar la seguridad ni la pro-
tección del medio ambiente. Para lograr ese fin, los dis-
tintos sectores de producción a menudo se reubican
dentro de la planta. Actualmente, el edificio fabril está
dividido en
cinco uni-
dades de
producción
que se ali-
m e n t a n
con la ma-
teria prima
y los com-
ponentes
desde uno
de los ex-
tremos. El
área de
e x p e d i -
ción, en el

extremo opuesto, está siempre activa con camiones lis-
tos para transportar ascensores, escaleras o rampas mó-
viles terminadas. En cada unidad fabricamos controles
electrónicos, máquinas de tracción, seguridades, puer-
tas y marcos, cabinas, escaleras y rampas. Tenemos un
ingeniero responsable en cada unidad.

- El almacén era la  única sección robotizada- El almacén era la  única sección robotizada- El almacén era la  única sección robotizada- El almacén era la  única sección robotizada- El almacén era la  única sección robotizada
hace unos años, ¿que otros procesos han sidohace unos años, ¿que otros procesos han sidohace unos años, ¿que otros procesos han sidohace unos años, ¿que otros procesos han sidohace unos años, ¿que otros procesos han sido
automatizados?automatizados?automatizados?automatizados?automatizados?

JL: JL: JL: JL: JL: Teníamos automatizado el suministro de la chapa
para fabricar las puertas de ascensores y las cabinas.
Ahora hemos robotizado el proceso completo: el trans-
porte de la chapa desde el almacén hasta el sector de
ensamblaje y el doblado y manipuleo de los paneles para
puertas y cabinas. Los paneles ya pintados -hemos qui-
tado las cabinas de pintura - se atornillan automática-
mente para construir las cabinas, puertas y marcos. No
tenemos soldadura. Los operarios  sólo supervisan y con-
trolan el proceso.

- ¿Cómo garantizan la calidad de las máquinas y- ¿Cómo garantizan la calidad de las máquinas y- ¿Cómo garantizan la calidad de las máquinas y- ¿Cómo garantizan la calidad de las máquinas y- ¿Cómo garantizan la calidad de las máquinas y
la confiabilidad de los elementos de seguridad?la confiabilidad de los elementos de seguridad?la confiabilidad de los elementos de seguridad?la confiabilidad de los elementos de seguridad?la confiabilidad de los elementos de seguridad?

JL:JL:JL:JL:JL: Como puede observar, todavía fabricamos muchas
máquinas con reductor y sus componentes. Cada una de
ellas se chequea antes y después del ensamblaje pres-
tando atención a la vibración que debe reducirse al míni-

José Carlos Lusquiños

Ensamblando
una

escalera
mecánica.
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mo para garantizar un viaje confortable. Los limitadores
de velocidad se arman y se controlan electrónicamen-
te. Todos los elementos de seguridad cuentan con la
certificación ISO en Brasil y en España. Si bien las nor-
mativas no exigen la certificación de la polea del limita-
dor, nosotros sí la certificamos para evitar problemas
de campo. En lo que respecta a los paracaídas siempre
suministramos modelos progresivos bidireccionales por-
que es un producto global y así no tenemos problemas
cuando exportamos el elevador. En Brasil, el paracaí-
das debe ser progresivo para una velocidad superior a
los 45 metros/minuto. Como el volumen es tan pequeño
usamos el progresivo para todas las instalaciones.

- La tercerización es una práctica común, ¿qué- La tercerización es una práctica común, ¿qué- La tercerización es una práctica común, ¿qué- La tercerización es una práctica común, ¿qué- La tercerización es una práctica común, ¿qué
productos tercerizan y cómo organizan la pro-productos tercerizan y cómo organizan la pro-productos tercerizan y cómo organizan la pro-productos tercerizan y cómo organizan la pro-productos tercerizan y cómo organizan la pro-
visión?visión?visión?visión?visión?

JL:JL:JL:JL:JL:     Tercerizamos algunos componentes e ítems que re-
quieren una fabricación especial. Allí la logística juega
un rol importante: la mayoría de nuestros proveedores
están en Londrina y el más lejano se encuentra a sólo
unos cien kilómetros. Por ejemplo, algunos componen-
tes se almacenan en nuestros depósitos porque pro-
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veemos lugar de almacenaje para un rápido suministro
según nuestros compromisos de entrega. Atlas Schindler
no posee stock, pero sí lo tiene el proveedor.

- ¿Cómo hacen para cumplir con las fechas de- ¿Cómo hacen para cumplir con las fechas de- ¿Cómo hacen para cumplir con las fechas de- ¿Cómo hacen para cumplir con las fechas de- ¿Cómo hacen para cumplir con las fechas de
entrega?entrega?entrega?entrega?entrega?

JL: JL: JL: JL: JL: Fabricamos el ascensor cuando se firma el contrato
de venta. La orden de compra y la fecha de entrega
entran al sistema electrónico y comenzamos la produc-
ción. El proveedor, que ha firmado un contrato, tiene una
venta garantizada y debe garantizar la entrega de su
producto. Es absolutamente importante cumplir con las
fechas de entrega porque no estamos sólo despachan-
do un equipo; debemos proveer un servicio confiable  al
cliente durante la instalación. El equipo debe instalarse
puntualmente.

- ¿Qué sistema implementan para mejorar la ca-- ¿Qué sistema implementan para mejorar la ca-- ¿Qué sistema implementan para mejorar la ca-- ¿Qué sistema implementan para mejorar la ca-- ¿Qué sistema implementan para mejorar la ca-
lidad?lidad?lidad?lidad?lidad?

JL: JL: JL: JL: JL: Cada unidad de negocio debe completar  un progra-
ma llamado "Hora de la Calidad". La performance de
cada unidad puede ser seguida por los operarios de to-

Punzonado de la parte superior de la jamba.
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das las otras unidades. La meta no es sólo la calidad,
sino también la seguridad, costos o mejores condiciones
de trabajo. A fin de año reciben un pago extra variable o
diversos premios según los logros obtenidos.

- ¿Podría describir el compromiso de Atlas Schin-- ¿Podría describir el compromiso de Atlas Schin-- ¿Podría describir el compromiso de Atlas Schin-- ¿Podría describir el compromiso de Atlas Schin-- ¿Podría describir el compromiso de Atlas Schin-
dler con las actividades sociales?dler con las actividades sociales?dler con las actividades sociales?dler con las actividades sociales?dler con las actividades sociales?

JL:JL:JL:JL:JL: Esta unidad industrial realiza  cursos a cargo de em-
pleados que se ofrecen voluntariamente a enseñar a otros
colegas quienes voluntariamente desean aprender un
amplio programa de materias bajo el lema "Organiza-
ción que enseña, Organización que aprende".
En Londrina, la empresa colabora con el Centro Educa-
cional Agapé Smith (CEPAS) que cuida 250 niños en si-
tuación de riesgo. Ellos visitan las áreas de deportes y
de entretenimiento que se encuentran junto a la fábrica
para que tengan una perspectiva de un futuro mejor.
Desde 2007, la empresa también apoya el proyecto "Mini-
empresa da Junior Achievement Paraná"- una entidad
privada del estado de Paraná- que apunta a despertar el
espíritu empresarial en alumnos jóvenes para estimular
su desarrollo personal y facilitar su inserción  en el mer-
cado laboral. Estos programas de ayuda social están di-

rigidos  por nuestros empleados y el éxito depende de
ellos.

     La posición de la empresaLa posición de la empresaLa posición de la empresaLa posición de la empresaLa posición de la empresa
en Brasilen Brasilen Brasilen Brasilen Brasil

Elevadores Atlas Schindler S.A., es miembro del Grupo
Schindler que lleva más de 130 años de presencia en
todos los continentes. En Brasil, además de la planta de
Londrina, posee otra en San Pablo dedicada a la fabrica-
ción de pequeños componentes. Con más de 2.500 téc-
nicos y Oficinas de Atención distribuidas en todo el país,
la compañía puede ofrecer un rápido mantenimiento y
reparación de ascensores, escaleras mecánicas y ram-
pas móviles. La modernización es también una actividad
importante dada la relevancia de la renovación tecnoló-
gica y estética. En este sector, el sistema de llamada
anticipada Miconic 10 de manejo de tráfico y el sistema
biométrico digital  BioPass que permite que el ascensor
reconozca la identidad del pasajero, son herramientas
atractivas para nuevas instalaciones y modernizaciones.
A la fecha, Atlas Schindler dice contar con más de 170.000
instalaciones en Brasil.

El técnico está manejando una máquina laser para el corte de chapa.
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Robot que transporta la chapa desde el almacén hasta el
sector de ensamblaje.

Con una posición de liderazgo  en el mercado brasile-
ro y coincidiendo con el crecimiento del país, la em-
presa refuerza todas sus líneas de negocio y ha sido
reconocida con el otorgamiento de varios premios por
su actividad industrial en Brasil. Estas son sólo algu-
nas de las distinciones:  Recibió 16 premios "Pini"
relacionados con la industria de la construcción de
viviendas brasilera, como la empresa ganadora en la
categoría  elevadores y recientemente también en
escaleras y rampas. En 2010, fue reconocida como la
mejor en la categoría bienes de capital por la publica-
ción Exame Melhores e Maiores 2010 que evalúa el
crecimiento, rentabilidad, salud financiera, participa-
ción en el mercado y productividad por empleado. At-
las Schindler fue elegida como la primera compañía
en el sector mecánico entre mil empresas por el Jornal
Valor Econômico- una de las mas importantes publi-
caciones sobre economía y negocios del país.

* E* E* E* E* ELLLLL     ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL     ENENENENEN     INGLESINGLESINGLESINGLESINGLES     FUEFUEFUEFUEFUE     PUBLICADOPUBLICADOPUBLICADOPUBLICADOPUBLICADO     ENENENENEN E E E E ELEVATORLEVATORLEVATORLEVATORLEVATOR

WWWWWORLDORLDORLDORLDORLD (A (A (A (A (ABRILBRILBRILBRILBRIL 2011) 2011) 2011) 2011) 2011)

El robot manipula la chapa para construir cabinas y puertas
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FACARA INFORMA

Y COMENTA

El día 19 de noviembre de 2011, la Federación de Asocia-
ciones y Cámaras de Ascensores de la República Argen-
tina (Facara) realizó su Asamblea Anual Ordinaria en la
ciudad de Mar del Plata.
El orden del día establecía la  consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Inventario y Cuenta de
Egresos e Ingresos, correspondientes al Ejercicio com-
prendido entre el 1º de agosto de 2010 y el 31 de julio de
2011.
Se destacaban en la convocatoria dos temas: la modifi-
cación del Estatuto Social y el tratamiento de la asocia-
ción de ITEEA (Instituto Tecnológico de Estudio y Ense-
ñanza del Ascensor) a la Federación.
Durante la asamblea se acordó, respecto del Estatuto,
que se enviaría un listado de modificaciones para su
aprobación por cada cámara para luego derivarlo a un
abogado especialista en el tema y realizar la modifica-
ción.
En cuanto a la incorporación de ITEEA, se resolverá du-
rante este año luego de que cada cámara pueda anali-
zar su estatuto y objetivos y aportar un mandato especí-
fico para dicha incorporación.

Memoria correspondiente alMemoria correspondiente alMemoria correspondiente alMemoria correspondiente alMemoria correspondiente al
período 2010 - 2011período 2010 - 2011período 2010 - 2011período 2010 - 2011período 2010 - 2011
En una ordenada síntesis se presentó a la Asamblea lo
actuado por la Federación en el Ejercicio 2010 - 2011
siendo aprobada por unanimidad por los representantes
de las cámaras asociadas presentes en el acto. A conti-
nuación los puntos más destacados:

Desarrollo de lasDesarrollo de lasDesarrollo de lasDesarrollo de lasDesarrollo de las
Normas MercosurNormas MercosurNormas MercosurNormas MercosurNormas Mercosur
En el mes de diciembre de 2010, el nuevo comité de
Facara, asistió a un almuerzo de trabajo con el Ing. Ma-
rio Paonesa, y otros representantes del IRAM, para ex-
presarles que la Federación  deseaba impulsar la conti-
nuación del desarrollo de las Normas Mercosur y a tal
efecto se resolvió citar a la delegación brasileña para el
mes de mayo a una reunión en un lugar a definir.

Política socialPolítica socialPolítica socialPolítica socialPolítica social
Facara participó en la reunión de política social que se
realizó en ADIMRA durante el mes de enero para expo-
ner la opinión del sector del transporte vertical sobre las
negociaciones salariales, respecto a la suma no remu-
nerativa que serviría de puente a los trabajadores, hasta
la negociación anual que se realizaría en marzo.

Exención ImpositivaExención ImpositivaExención ImpositivaExención ImpositivaExención Impositiva
En el mes de marzo se comenzó  a trabajar en la exen-
ción impositiva para el impuesto a las ganancias y a tal
efecto se decidió contratar al contador Gaya, asesor de
ADIMRA , para que llevara adelante la tramitación.

ITEEAITEEAITEEAITEEAITEEA
En el mismo mes se comenzó a tratar  el tema de ITEEA
considerando la necesidad de incorporarla como asocia-
da, ya que  posibilitaría que las empresas del sector pu-
dieran acceder  a los diversos programas de subsidios
que existen en los distintos ministerios del gobierno, para
desarrollar nuevas tecnologías, nuevos mercados y ca-
pacitar a ingenieros y al personal para avanzar en la
oferta de  nuevos equipamientos y su mantenimiento.

INTIINTIINTIINTIINTI
Se informó a los asociados acerca de los laboratorios
que se estaban desarrollando en el INTI para ensayos
de paracaídas progresivos, de válvula paracaídas y de
amortiguadores hidráulicos. Además  se cuenta en el INTI,
con una cámara anecoica, para ensayos de compatibili-
dad electromagnética.

Acciones en el ámbito de la CABAAcciones en el ámbito de la CABAAcciones en el ámbito de la CABAAcciones en el ámbito de la CABAAcciones en el ámbito de la CABA
En  abril se realizaron sendas reuniones con legislado-
res de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,  Dr. Scren-
ci, Dr. Campos y la Arq. Rossen, secretaria del Comité de
Planeamiento Urbano de la legislatura, para solicitarles
que se modifique dentro del Código de Edificación, el
capitulo técnico de la ley 962 y en la misma se incorpore
la referida normativa. Para  mejorar la seguridad y con-
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trol de los equipos, hubo reuniones con el Ing. Ibañez de
la Agencia Gubernamental de Control y con el ministro
Chain del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Buenos Aires. Se les solicitó  que la ciudad adhiera a
las distintas resoluciones y normativas y al hacerlo des-
de la Federación estaba representado todo el espectro
del sector.  Se les solicitó que apliquen las normas, para
tener ascensores seguros y confortables.

Asuntos VariosAsuntos VariosAsuntos VariosAsuntos VariosAsuntos Varios
Se decidió mantener el nombre de Capitán Zero al perso-
naje de seguridad, ya que se habían aclarado todas las
dudas existentes sobre el mismo, expresadas  por la
cámara de Mar del Plata, y se comenzó con el diseño de
la campaña.
Se asesoró a los colegas de Neuquén, para la conforma-
ción de su cámara y se delineó el evento de Mendoza
para los días 9 y 10 de junio.
Respecto del  proyecto de Ley del Transporte Vertical,
se decidió dejar fuera de la misma la regulación sobre
conservación y se avanzó fuertemente quedando por

definir un par de artículos de los cuales se encargarían
las cámaras de La Plata y Mar del Plata para luego so-
meterlos  a discusión en el ámbito de la Federación.
En julio, se comenzó a intercambiar opiniones sobre la
realización del encuentro nacional de colegas y el feste-
jo del Día del Ascensor, decidiéndose organizar las Se-
gundas Jornadas del Transporte Vertical, cena del Día
del Ascensor y Asamblea Anual Ordinaria, en la ciudad
de Mar del Plata.
También en julio, se  renovó el acta de acuerdo de cupos
sobre importación de máquinas y ascensores completos,
que luego se presentó ante la Secretaría de Industria.

Renovación del Comité EjecutivoRenovación del Comité EjecutivoRenovación del Comité EjecutivoRenovación del Comité EjecutivoRenovación del Comité Ejecutivo
De acuerdo con el Orden del Día se renovó  por votación
secreta a algunos de los integrantes del  Comité Ejecuti-
vo de Facara por finalización de distintos mandatos: vi-
cepresidentes 1ro. y 2do, secretario, prosecretario y vo-
cales titulares 1ro. y 2do. con renovación bianual y vocal
suplente 1ro. y 2do por un año. En cuanto a la Comisión
Revisora de Cuentas debieron renovarse dos miembros
titulares y dos suplentes con mandato por un año.

CONSEJO  EJECUTIVO 2011-2012CONSEJO  EJECUTIVO 2011-2012CONSEJO  EJECUTIVO 2011-2012CONSEJO  EJECUTIVO 2011-2012CONSEJO  EJECUTIVO 2011-2012

CARGOCARGOCARGOCARGOCARGO CAMARACAMARACAMARACAMARACAMARA NOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDO MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)
PRESIDENTE CAFAC Fernando Guillemi Continua 1
VICEPRESIDENTE 1º CAA Osvaldo Mazzucchi 2
VICEPRESIDENTE 2º CEALP Jorge Yip 2
SECRETARIO CECAF Andres Pozzo 2
TESORERO CAFAC Leonardo Diletto Continua 1
PROSECRETARIO Córdoba Mario Corchon 2
PROTESORERO CEALP Pablo Amante Continua 1

VOCAL TITULAR 1º CAMP Rodolfo Crespo 2
VOCAL TITULAR 2º Cuyana Adrian Segura 2
VOCAL TITULAR 3º CAA Carlos Sapienza Continua 1

VOCAL SUPLENTE 1º CAAL Guillermo Heffel 1
VOCAL SUPLENTE 2º CECAF Jorge Duran 1

COMISION REVISORA DE CUENTAS 2011-2012COMISION REVISORA DE CUENTAS 2011-2012COMISION REVISORA DE CUENTAS 2011-2012COMISION REVISORA DE CUENTAS 2011-2012COMISION REVISORA DE CUENTAS 2011-2012

CARGOCARGOCARGOCARGOCARGO CAMARACAMARACAMARACAMARACAMARA NOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDONOMBRE Y APELLIDO MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)MANDATO (AÑOS)
MIEMBRO TITULAR 1º CAMP Juan Coluccio 1
MIEMBRO TITULAR 2º Córdoba Alfredo Martinez 1
MIEMBRO SUPLENTE CAAL Oscar Bertossi 1

REPRESENTANTES DE CÁMARAS 2011-2012REPRESENTANTES DE CÁMARAS 2011-2012REPRESENTANTES DE CÁMARAS 2011-2012REPRESENTANTES DE CÁMARAS 2011-2012REPRESENTANTES DE CÁMARAS 2011-2012
CAFAC Fernando Guillemi Titular

Leonardo Diletto Suplente
CAA Osvaldo Mazzucchi Titular
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Carlos Sapienza Suplente
CECAF Andres Pozzo Titular

Jorge Duran Suplente
CAAL Guillermo Heffel Titular

Oscar Bertossi Suplente
CAMP Rodolfo Crespo Titular

Juan Coluccio Suplente
Córdoba Alfredo Martínez Titular

Mario Corchon Suplente
CEALP Ruben Garcia Titular

Pablo Amante Suplente
Cuyana Adrian Segura Titular

Javier Dimitroff SuplenteFA
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Los asistentes a la asamblea de Facara en Mar del Plata
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ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 10 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

     Ascensores ImpulsoAscensores ImpulsoAscensores ImpulsoAscensores ImpulsoAscensores Impulso

Estos ascensores eran  importados de Grahan Brothers de Suecia por Carlos Donfeld
en gran cantidad en los primeros años y para edificios especiales como el Congreso de
la Nación en la década de los años 30. La máquina motriz era con sinfín en la parte
superior de la corona, con motores de corriente continua de 440 Volt, freno horizontal
con zapatas enterizas, acople elástico. La mayoría  tenían polea por fricción  - alguno
con tambor por arrastre. El control de maniobra era similar - no igual- al de Otis. El
paracaídas de accionamiento instantáneo accionado por regulador (limitador) de velo-
cidad, sistema Watt, ya descripto en números anteriores. Las puertas eran  manuales
telescópicas a tijeras y las cabinas combinadas con malla metálica y techo bombé del
mismo estilo. Los pulsadores exteriores tenían tapa de bronce con la marca impresa de
Grahan Brothers.
Consideramos que a partir de la mitad de los años treinta  fueron importados directa-
mente por la empresa sueca  con la marca "SVECO", ya de corriente alternada  con
controles de maniobra, con palancas contactoras, con cubetas para baño de aceite y
los relés de piso y de retardo de núcleo flotante con reguladores (limitadores) de
velocidad similares a los que a partir de 1939 fabricó Electra, cuya nota desarrollare-
mos en el próximo número.

     Ascensores "Pifre" y "Wüst"Ascensores "Pifre" y "Wüst"Ascensores "Pifre" y "Wüst"Ascensores "Pifre" y "Wüst"Ascensores "Pifre" y "Wüst"

También conocimos los Ascensores "Pifre", de corriente continua. El freno con electro-
imán vertical y el frenado se producía por medio de cinta de acero.
Los ascensores "Wüst" disponían de una máquina muy especial, con reductor por
engranajes y el tambor de arrastre en la misma línea del eje del motor de corriente
continua.

En la próxima nota nos dedicaremos a los Ascensores ElectraEn la próxima nota nos dedicaremos a los Ascensores ElectraEn la próxima nota nos dedicaremos a los Ascensores ElectraEn la próxima nota nos dedicaremos a los Ascensores ElectraEn la próxima nota nos dedicaremos a los Ascensores Electra

  *EL SR. HÉCTOR LÓPEZ QUINTANA ES EX DIRECTIVO DE LA CAA Y SOCIO HONORARIO.

RETOMAMOS HOY LAS NOTAS ACERCA DE LOS ASCENSORES QUE HE CONOCIDO A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DE LOS AÑOS

CUARENTA HASTA LA DÉCADA DE LOS OCHENTA, PUESTO QUE LOS POSTERIORES YA SON CONTEMPORÁNEOS.
RECORDEMOS QUE HASTA LA NOTA 9 PUBLICADA EN SUBIR & BAJAR NRO. 81, HEMOS MENCIONADO Y DESCRIPTO LAS

ACTIVIDADES Y SISTEMAS INSTALADOS A PARTIR DE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX  POR LAS EMPRESAS: ASCENSORES

STIGLER, OTIS, SILASAC, SIEMENS, ROUX COMBALUZIER  Y UNIVERSAL.
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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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     CÁMARA  EMPRESARIA DE CONSERVADORES DECÁMARA  EMPRESARIA DE CONSERVADORES DECÁMARA  EMPRESARIA DE CONSERVADORES DECÁMARA  EMPRESARIA DE CONSERVADORES DECÁMARA  EMPRESARIA DE CONSERVADORES DE
ASCENSORES Y AFINES (CECAF)ASCENSORES Y AFINES (CECAF)ASCENSORES Y AFINES (CECAF)ASCENSORES Y AFINES (CECAF)ASCENSORES Y AFINES (CECAF)

Durante el mes de noviembre de 2011 esta Cámara realizó su Asamblea General Ordinaria
en la cual se constituyó su nueva Comisión Directiva  habiéndose renovado los cargos
correspondientes  según las disposiciones de sus estatutos. Las nuevas autoridades de
CECAF son las siguientes:

COMISION DIRECTIVA 2011COMISION DIRECTIVA 2011COMISION DIRECTIVA 2011COMISION DIRECTIVA 2011COMISION DIRECTIVA 2011

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE Jorge Durán
PTE. ALTERNOPTE. ALTERNOPTE. ALTERNOPTE. ALTERNOPTE. ALTERNO Andrés Pozzo
PTE. ADJUNTOPTE. ADJUNTOPTE. ADJUNTOPTE. ADJUNTOPTE. ADJUNTO Alejandro Vazquez
SECRECRETARIOSECRECRETARIOSECRECRETARIOSECRECRETARIOSECRECRETARIO Rubén de Luca
PRO SECRETARIOPRO SECRETARIOPRO SECRETARIOPRO SECRETARIOPRO SECRETARIO Rubén Barea
TESOREROTESOREROTESOREROTESOREROTESORERO Guillermo López
PRO TESOREROPRO TESOREROPRO TESOREROPRO TESOREROPRO TESORERO Ramona Jimenez
VOCAL 1°VOCAL 1°VOCAL 1°VOCAL 1°VOCAL 1° Marco Sterzvsky
VOCAL 2°VOCAL 2°VOCAL 2°VOCAL 2°VOCAL 2° Ricardo Tornatore
VOCAL 3°VOCAL 3°VOCAL 3°VOCAL 3°VOCAL 3° Horacio Pelaez
REVISOR DE CTAS.REVISOR DE CTAS.REVISOR DE CTAS.REVISOR DE CTAS.REVISOR DE CTAS. Hugo Heis

Rosario Juncos

In
st

itu
ci

on
al

es

Tiempo de
Asambleas

DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO SE REALIZARON CASI TODAS LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE VARIAS

CÁMARAS DEL SECTOR Y DE LA FEDERACIÓN. BÁSICAMENTE, DESTACAREMOS EN ESTA NOTA LAS NUEVAS AUTORIDADES Y LAS

MEMORIAS REDUCIDAS QUE TENEMOS DISPONIBLES AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN. DE TODAS FORMAS, EL LECTOR ESTUVO

PERMANENTE INFORMADO  DE MANERA DETALLADA  ACERCA DE LAS ACTIVIDADES  DESARROLLADAS POR ESTAS ENTIDADES.
SIRVA ESTA NOTA COMO RECORDATORIO DE ESAS ACTUACIONES Y COMO ACTUALIZACIÓN DE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES.

Izq. : Sr. Jorge
Durán, Presidente
de Cecaf.
Der. : José
Ignacio Ibarra, un
símbolo de Cecaf
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Como broche de oro, el 15 de diciembre  se realizó la
habitual cena de camaradería para despedir el año. La
misma contó con una nutrida participación.

     CÁMARA ARGENTINA DECÁMARA ARGENTINA DECÁMARA ARGENTINA DECÁMARA ARGENTINA DECÁMARA ARGENTINA DE
FABRICANTES DE ASCENSORES YFABRICANTES DE ASCENSORES YFABRICANTES DE ASCENSORES YFABRICANTES DE ASCENSORES YFABRICANTES DE ASCENSORES Y
SUS COMPONENTES (CAFAC)SUS COMPONENTES (CAFAC)SUS COMPONENTES (CAFAC)SUS COMPONENTES (CAFAC)SUS COMPONENTES (CAFAC)

En cumplimiento de las disposiciones establecidas
en sus estatutos,  CAFAC realizó su Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 6 de diciembre de 2011 en su
sede social.
Como establecido en la convocatoria se sometió a
consideración de la Asamblea la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, co-
rrespondiente al 12mo. Ejercicio Social cerrado al
30 de abril de 2011. Además, se realizó la renova-
ción parcial de sus autoridades  eligiendo a sus
reemplazantes: cinco vocales titulares con duración

 La cena  de fin de año
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de dos años en sus cargos; ocho vocales suplentes
por un año,  mas dos revisores de cuentas por igual
período.
Como resultado de la elección y de la aprobación de
la Asamblea, la nueva Comisión Directiva de CAFAC
para el año 2011-2012, quedó constituida así:

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE: Ing. Rafael Cala -
Ingeniería Wilcox

VICEPRESIDENTE 1º:VICEPRESIDENTE 1º:VICEPRESIDENTE 1º:VICEPRESIDENTE 1º:VICEPRESIDENTE 1º: Sr. Fernando Guillemí
G y T SRL.

VICEPRESIDENTE 2º:VICEPRESIDENTE 2º:VICEPRESIDENTE 2º:VICEPRESIDENTE 2º:VICEPRESIDENTE 2º: Ing. Gerardo Venutolo
Adsur S.A.

SECRETARIO:SECRETARIO:SECRETARIO:SECRETARIO:SECRETARIO: Sr. Alfredo Olivieri
Aldagus SRL.

PROSECRETARIO:PROSECRETARIO:PROSECRETARIO:PROSECRETARIO:PROSECRETARIO: Sr. Leonardo Diletto
CF Control SRL.

TESORERO:TESORERO:TESORERO:TESORERO:TESORERO: Sr. Horacio Ballester
Industria Ballester

PROTESORERO:PROTESORERO:PROTESORERO:PROTESORERO:PROTESORERO: Sr. Gabrio M. Della Bitta
Della Bitta SRL.

Vocales titularesVocales titularesVocales titularesVocales titularesVocales titulares
Ing. Hernán Company
E. Company S.A.
Sr. Carlos Barda
Famac Elec. SRL.
Sr. Pedro Bellossi
Repuestos Aconcagua S.A.
Sr. Alejandro Mizzau
Mizzau S.A.
Sr. Omar Ramirez
Establecimiento
Metalúrgico  Ratécnica

In
st

itu
ci

on
al

es

Sr. Ariel Escobar
NF E. Company

Vocales SuplentesVocales SuplentesVocales SuplentesVocales SuplentesVocales Suplentes
Ing. Santiago Tentori
G y T SRL.
Ing. Agustín Rey
Ingenieria Wilcox
Sr. José Giuffrida
Met. Mytra S.A.

Sr. Mario Amato
Industrias Caraza
Sr. Javier Ciulla
Reductores Argentinos SRL.
Ing. Ricardo Couceiro
Coascensores S.A.
Sr. Fabián Rojas
Industrias Rojas
Sr. Carlos Teixido
Met. Teixo
Sr. Alberto Sorrentino
M.S. Ascensores
Sr. Alejandro Deleón
Avaxon S.A.

Revisores de CuentasRevisores de CuentasRevisores de CuentasRevisores de CuentasRevisores de Cuentas
TITULAR:TITULAR:TITULAR:TITULAR:TITULAR: Sr. Mariano Desmaras

TVE SRL.
SUPLENTE:SUPLENTE:SUPLENTE:SUPLENTE:SUPLENTE: Sr. Hernán Iannello

Matricería H.A.

La Asamblea General Ordinaria

Concurrido lunch realizado luego de la asamblea
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Ing. Rafael Cala propone el brindis

Los invitados al ágape.
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     Memoria y Balance GeneralMemoria y Balance GeneralMemoria y Balance GeneralMemoria y Balance GeneralMemoria y Balance General

Dentro del Orden del Día la Comisión Directiva  some-
tió a consideración de los asociados el Balance Gene-
ral que fue aprobado por unanimidad al igual que la
Memoria correspondiente al último Ejercicio.
Realizaremos aquí una apretada síntesis de la misma,
habida cuenta de que muchas de las actividades han
sido ya descriptas en las notas publicadas oportuna-
mente.

ITEEA - Instituto Tecnológico de Estudio y En-ITEEA - Instituto Tecnológico de Estudio y En-ITEEA - Instituto Tecnológico de Estudio y En-ITEEA - Instituto Tecnológico de Estudio y En-ITEEA - Instituto Tecnológico de Estudio y En-
señanza del Ascensor:señanza del Ascensor:señanza del Ascensor:señanza del Ascensor:señanza del Ascensor:

El objetivo del instituto es convertirse en un centro de
capacitación y desarrollo de innovaciones y de cono-
cimiento aplicado con proyección nacional e interna-
cional en todas las áreas de actividades referidas al
transporte vertical. ITEEA ya cuenta con personería

jurídica por lo que está formalmente habilitado para
desarrollar actividades académicas y tecnológicas.

Exposiciones:Exposiciones:Exposiciones:Exposiciones:Exposiciones:

A fin de promover el sector, CAFAC participó, con el
apoyo de la cancillería argentina  y de la Fundación
Export.ar,  mas un grupo importante de empresas aso-
ciadas, en Expoelevador Brasil 2010 -18 y 19 de agosto
de 2010- habiendo ya formalizado, a instancias de los
auspiciantes mencionados, su participación en Expo-
elevador  Brasil 2012.
También en las mismas condiciones se presentó en
Interlift 2011 en Augsburgo, Alemania, del 18 al 21 de
octubre de 2011. La cámara exhibió en su stand su
primer audiovisual sobre el sector industrial que re-
presenta en la República Argentina.
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INTI - Torre  de ensayos de paracaídas progre-INTI - Torre  de ensayos de paracaídas progre-INTI - Torre  de ensayos de paracaídas progre-INTI - Torre  de ensayos de paracaídas progre-INTI - Torre  de ensayos de paracaídas progre-
sivo:sivo:sivo:sivo:sivo:

Como ya informado quedó inaugurada esta torre el 12
de octubre de 2011 en el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial. Este fue el resultado de un convenio
de colaboración mutuo entre el Inti y Cafac, y gracias
al esfuerzo de ambas instituciones se cuenta hoy con
la tan necesaria  torre de ensayos.

Laboratorio de ensayos de UTN Regional La Plata:Laboratorio de ensayos de UTN Regional La Plata:Laboratorio de ensayos de UTN Regional La Plata:Laboratorio de ensayos de UTN Regional La Plata:Laboratorio de ensayos de UTN Regional La Plata:

Durante el Ejercicio se con-
sideró la posibilidad de que
Cafac - Iteea adquieran el
laboratorio de ensayos  de
cerraduras y limitadores de
velocidad que se encuentra
en la Universidad Tecnoló-
gica, Regional La Plata. El
decano, Ing. Carlos Fantini,
envió una cotización. Al cie-
rre de esta Memoria Cafac
espera la respuesta  del
decano al plan de pagos
propuesto por la Cámara.

Faca ra :Faca ra :Faca ra :Faca ra :Faca ra :

Fue estrecha la participa-
ción de Cafac en todas las
actividades de la Federa-
ción principalmente en  el
Comité Ejecutivo y en el
Comité de Seguridad. Se
destacó la presencia acti-
va y la concurrencia a los
Talleres Nacionales de
Transporte Vertical - 1ra.
Edición,  realizada en Bue-
nos Aires y la celebración
del Día del Ascensor don-
de se entregaron plaque-
tas a las asociadas Della
Bitta SRL y Mizzau SA.

Cursos de capacitación:Cursos de capacitación:Cursos de capacitación:Cursos de capacitación:Cursos de capacitación:

En el CIDIDI se desarrolló
un curso dirigido a las em-
presas asociadas sobre
tecnologías referidas al

ascensor. También se realizó el primer curso a distan-
cia del sector dictado por el Ing. Jorge Fazzito.

IRAM:IRAM:IRAM:IRAM:IRAM:
Durante el período acá descripto Cafac decidió incor-
porarse como socio  a IRAM (Instituto Argentino de
Normalización y Certificación).

Luego de la Asamblea se sirvió un tentador lunch al
que asistieron numerosos colegas y amigos del sector
alzándose las copas en un sentido brindis  y haciendo
votos por un Año Nuevo 2012 próspero en salud y éxi-
tos.

Institucionales
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Recientemente el Grupo Wittur  presentó su nuevo Siste-
ma  de Puerta Modular 1 (MDS1), una puerta automática
para instalaciones en edificios residenciales. MDS1 cum-
ple con los requisitos exigidos por  ISO 4190 Clase 1 para
ascensores residenciales y multi propósito. Su diseño
compacto la hace apropiada para ascensores en casas
unifamiliares y plataformas levadizas con  instalación
sencilla aún en espacios reducidos. El conjunto de puer-
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Puerta modular automática MDS1
para ascensores residenciales

Enviado por el Grupo Wittur

ta de piso y de cabina ocupa una profundidad total de
105-185 mm, el operador tiene una  altura  de CH+345
mm (CH = alto de cabina) y la altura del mecanismo es
de CH+170 mm.
Como la puerta MDS1 es un producto para el mercado
global del ascensor, la mayoría de los centros de pro-
ducción de Wittur contribuyeron en su desarrollo utili-
zando el Proceso de Creación de Producto (PCP, por sus
siglas en inglés) del Grupo Wittur, lo cual ayuda a esta-
blecer prioridades y el control del timing en todas las
empresas de Wittur en el mundo. El alcance global de la
puerta MDS1 contribuyó al desarrollo de tal proyecto por
parte de Wittur. Algunos desafíos claves del proyecto
fueron: desarrollar un diseño modular único armonizado
internacionalmente y disponible en diferentes centros de
producción de Wittur; rápida y fácil instalación; reducido
impacto ambiental, tanto desde el punto de vista de  la
fabricación como del consumo de energía; alta confiabi-
lidad;  mantenimiento simple y un mayor nivel de seguri-
dad. Al brindar estas características en forma exitosa,
MDS1 puede contribuir  a redefinir el mercado residen-
cial del ascensor.

Diseño modular armonizadoDiseño modular armonizadoDiseño modular armonizadoDiseño modular armonizadoDiseño modular armonizado

MDS1 presenta una nueva profundidad estándar del
umbral en múltiples rangos. Los futuros productos de
Wittur que pertenecen a los modelos MDS tendrán los
mismos umbrales de 40/80/120 mm; esto permitirá com-
binaciones integradas de diferentes puertas  de los mo-
delos MDS en el mismo pasadizo. El diseño modular ar-
monizado permite  reducir la cantidad de componentes
al utilizar  los mismos componentes para puertas de ca-
bina y de rellano en todos los tipos de puertas MDS1.
Esto resulta también en una disminución significativa de
repuestos en stock. El diseño MDS1 cuenta con tres pa-
tentes internacionales, incluida una que protege el nue-
vo acoplador realizado en plástico de baja fricción, con
movimiento guiado.
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Instalación simple y rápidaInstalación simple y rápidaInstalación simple y rápidaInstalación simple y rápidaInstalación simple y rápida

Uno de los requisitos clave del mercado para una
puerta moderna de uso residencial es que su ins-
talación sea fácil y rápida. Para lograr ésto Wittur
estudió un nuevo embalaje de cartón que acomo-
da una puerta completa de cabina  o una puerta
de rellano completa, ambas desarmadas. Dentro
de la caja se colocan todos los componentes se-
gún su secuencia de montaje, mientras que los
elementos de fijación de cada componente están
disponibles en paquetes individuales. Todos los
componentes están firmemente colocados  en
contenedores de poliestireno  inyectado para pro-
tegerlos de posibles golpes en el transporte.
Durante la instalación, todos los componentes de
la puerta permanecen dentro de la caja y son sa-
cados uno por uno con los accesorios de fijación:
así se evitan los daños que ocurren cuando los
componentes de la puerta están diseminados en
el área de la instalación.
Un manual de instalación paso a paso guía al téc-
nico. El conjunto umbral está pre armado, y se
incluyen  referencias  en los marcos para facilitar
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la instalación una vez que el conjunto umbral  se haya
colocado correctamente. No se requieren herramientas
para el montaje de las escuadras laterales ya que están
conectadas al costado de los marcos por medio de ranu-
ras de enclavamiento. El mecanismo se coloca en su
lugar usando escuadras colocadas en los marcos latera-
les.
Los operadores y mecanismos son probados y pre ajus-
tados uno por uno en fábrica,  por lo que están listos
para funcionar una vez ensamblados. Con respecto a la
instalación de los paneles, MSD1 está diseñada para re-
ducir los ajustes al mínimo. Los mecanismos se alinean
al marco de la puerta de rellano con rápidas instruccio-
nes, y los paneles rápidos y lentos comparten el mismo
diseño, por lo que cualquier panel puede ensamblarse
en cualquier posición. Además, se usa un faldón guarda-
piés  modular para las puertas de cabina y de rellano
con una fijación a presión. Para las instalaciones de las
puertas MDS1 se necesita un solo técnico que  las puede
montar en una hora.

Reducido impacto ambientalReducido impacto ambientalReducido impacto ambientalReducido impacto ambientalReducido impacto ambiental

Wittur incorporó su última tecnología para el ahorro de

energía a fin de  reducir el consumo eléctrico de la MDS1.
Todas ellas usan el motor ECO+ energéticamente efi-
ciente. El nuevo motor ECO+  sin escobillas de la puerta,
no sólo está diseñado para un menor consumo de co-
rriente durante el funcionamiento (promedio: 11 W) y stand
-by o reposo normal (2,5 W), sino que también puede
ponerse en modo stand-by "O W" cuando se acopla con
controles de maniobra de última generación. En este
modo, el  motor de la puerta está completamente desac-
tivado, mientras mantiene la puerta cerrada. Si se opri-
me un pulsador,  el control de maniobra del ascensor
activa el motor de la puerta y ésta retoma su funciona-
miento normal sin requerir un ciclo de velocidad reduci-
da, ya que la posición se guarda en la memoria del mo-
tor   antes de conectarse en stand -by y se retoma  al
activarse.
Además de un consumo de energía reducido, MDS1 usa
sólo componentes electrónicos que cumplen con  RoHS
(Restricción de Sustancias Peligrosas, por sus siglas en
inglés), de acuerdo con la Directiva CE 2002/95, para
simplificar el descarte al final del ciclo de vida. Su com-
pacta caja, con un volumen reducido en un 40% compa-
rado con otros productos del mercado, brinda una reduc-
ción significativa de su huella de carbono debido al me-
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nor volumen a transportar por cada puerta despachada:
40% mas de componentes en el mismo volumen compa-
rada con otros tipos de puertas. Esto significa que hasta
210 puertas MDS1 (800 x 2000) pueden despacharse en
un solo contenedor de 40 pies. El cartón  posee  un
adecuado modo de reciclaje y después de la instalación,
puede compactarse  y desecharse en forma correcta.

Alta confiabilidadAlta confiabilidadAlta confiabilidadAlta confiabilidadAlta confiabilidad

La ingeniería de la MDS1 responde a la normas futu-
ras EN 81.1/2 con respecto a la estabilidad. Durante la
fase de pre testeado, MDS1 pasó con éxito la prueba
de tiempo de vida de más de tres millones de ciclos
con sólo mantenimiento estándar.
La reducción de complejidad es también funcional a
obtener un más alto nivel de confiabilidad. Por ejem-
plo, el acoplador cinemático (kinematics) ha sido drás-
ticamente simplificado: el movimiento rotativo que
activa el acoplador se ha reemplazado con un movi-
miento más simple, casi lineal. Además, como parte
del pre testeo, se realizaron las pruebas  de péndulo
que fueron pasadas exitosamente por los paneles de
las puertas MDS1.
Para reforzar  la confiabilidad del conjunto umbral, se
realizó y se pasó un test específico de carga del mis-
mo.
La estructura del mecanismo y del operador se some-
te a una terminación por cataforesis que previene la
corrosión. Esto ha sido certificado de acuerdo con la
norma ASTM B117 (test de sal aprobado: 500 horas).

MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento
simplificadosimplificadosimplificadosimplificadosimplificado

El fácil mantenimiento es otra ventaja
de MDS1. Las características del pro-
ducto tales como el diseño compacto
con un número reducido de componen-
tes; el pequeño conjunto de partes que
se usan, tanto para la puerta de cabi-
na como de rellano, la mayor resisten-
cia a la corrosión debido al tratamiento
por cataforesis del mecanismo y del
operador, y la probada confiabilidad del
motor ECO+, que ahora se usa en toda
la gama de puertas, ayudó a que Wit-
tur simplificara el mantenimiento. Tam-
bién se tomaron en cuenta las necesi-
dades especiales de algunos países
como la certificación  BS 476 E120 y en

Rusia, el GOST 30247. Los materiales especiales utili-
zados, su estructura y el nuevo acoplador patentado
disminuyen  el nivel de ruido bien por debajo de las
exigencias actuales, como se demostró en varias me-
diciones de ruido en cámaras anecoicas.

El mercado del ascensorEl mercado del ascensorEl mercado del ascensorEl mercado del ascensorEl mercado del ascensor
residencialresidencialresidencialresidencialresidencial
La puerta MDS1 está disponible en aperturas central y
lateral de dos hojas con rangos de luz libre de 700 a
1200 mm, incluyendo medidas intermedias de a 50 mm.
En cuanto a las alturas, las hay de 2000, 2100 y 2200
mm. MDS1 puede suministrarse en una variedad de ter-
minaciones para combinar con la mayoría de los diseños
de interiores de los edificios. Además de la pintura en
polvo RAL, MDS1 puede suministrase en diferentes colo-
res, en  acero inoxidable y acero decorado. También se
ofrece el acabado cuero, una terminación popular en
muchos mercados europeos. MDS1 se provee  con mar-
cos de dimensiones estándar de 60, 90 y 120 mm para
una mejor adaptación a las posibilidades de instalación.
Estas puertas  ya están disponibles en todos los merca-
dos europeos con cortos plazos de entrega. En la mayo-
ría de los casos se puede despachar en dos semanas a
partir de la orden de compra.
La combinación de confiabilidad, fácil y rápida instala-
ción además de la seguridad y disponibilidad de varios
tipos de puertas, dimensiones y acabados la convierten
en una puerta del nuevo milenio.

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE     ELEVATOR WORLD

La puerta MDS1 presentada en Interlift 2011 (Foto archivo S&B)

Nu
ev

o 
pr

od
uc

to



Enero / Febrero  2012    /    Subir & Bajar

65

Camara de Ascensores y Afines

REPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓN

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

Cámara de Ascensores Y
Afines (CAA)

Por qué asociarse a la

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

INTERESES DEL EMPRESARIADO ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES, INFORMAR ACERCA DE LAS NOVEDADES

TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y SOCIALES, ACTUALIZAR A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA INDUSTRIA EN LA
UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCAR A EMPLEADOS Y USUARIOS ACERCA DEL USO SEGURO DE LOS

EQUIPOS.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

AUDITORÍAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS 

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

VARIOSVARIOSVARIOSVARIOSVARIOS

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

CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE CABE PREGUNTARSE 

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

CAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Diversos cursos dictados por profesionales dan la
posibilidad a todos, asociados y no asociados, sin

distinción de jerarquías, de adquirir nuevos conocimientos
para adecuarse a las cambiantes exigencias del mundo
globalizado.

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

Encuadrarse dentro de estas categorías:

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

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

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

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

CAA
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NovedosoNovedosoNovedosoNovedosoNovedoso
indicadorindicadorindicadorindicadorindicador
autónomoautónomoautónomoautónomoautónomo

AVAXON ANDARES -AVAXON ANDARES -AVAXON ANDARES -AVAXON ANDARES -AVAXON ANDARES -
TECNOLOGÍA Y CREATIVIDADTECNOLOGÍA Y CREATIVIDADTECNOLOGÍA Y CREATIVIDADTECNOLOGÍA Y CREATIVIDADTECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD

Avaxon SRL, empresa
nacional de reconocida
trayectoria en pesajes
dinámicos en ascenso-
res y montacargas,  ha
lanzado recientemente
su nuevo indicador de
posición autónomo:
Avaxon Andares.

Este equipo electrónico mide la aceleración de
la cabina y, mediante un intenso procesamien-
to en tiempo real, logra determinar e indicar
con exactitud la posición de la cabina.
El dispositivo consta de una sola placa que a la
vez incluye un display alfanumérico de matriz
de puntos.
Su instalación no requiere, entonces, la coloca-
ción de chapas o imanes en el pozo ni lectores
en el techo del coche y se realiza íntegramente
en el interior de la cabina.
El equipo puede conectarse con indicadores
remotos de la misma o de otras marcas. Brinda
la opción de instalarse en un prolijo gabinete
externo para los casos en que quiera evitarse
el calado de la cabina. El producto posee tam-

bién un sintetizador de voz opcional.
Un adecuado sensado del movimiento de la ca-
bina durante los arranques y paradas hace que
tanto las flechas direccionales como su sinteti-
zador de voz den siempre la indicación correcta,
incluso anticipando sus señalizaciones durante
el frenado de llegada al piso o durante el arran-
que.
Esta novedad aporta interesantes mejoras en la
performance a la que estamos acostumbrados a
ver en indicadores autónomos. Y a la hora de
analizar los costos, si se toma en cuenta el tiempo
de instalación, Avaxon Andares es sin duda  una
nueva opción.

MALDATEC SA:MALDATEC SA:MALDATEC SA:MALDATEC SA:MALDATEC SA:
COMPARTE SU PREMIOCOMPARTE SU PREMIOCOMPARTE SU PREMIOCOMPARTE SU PREMIOCOMPARTE SU PREMIO

Como adelantado en
Subir & Bajar Nro 82 y
publicado en Elevator
World (enero/2012), Mal-
datec SA recibió el pri-
mer premio en el rubro
"Modernizaciones" en
el concurso anual "Pro-
yecto del Año" organi-
zado por la menciona-
da revista estadouni-

dense. El galardón fue otorgado por la moderni-
zación de 15 ascensores en el Ministerio de Eco-
nomía de la Nación.
La empresa desea compartir el trofeo con  to-
das las empresas argentinas y extranjeras que
aportaron sus componentes para realizar esta
modernización demostrando que la calidad de
la industria local está a la altura de sus pares
internacionales a las que se sumó la necesaria
correcta instalación realizada por mano de obra
calificada argentina.
Las citamos nuevamente ya que lo que "abun-
da no daña" cuando se trata de destacar es-
fuerzos bien ganados:

Wittur SA: WSG 19.1 máquinas  gearless PM.
Puertas automáticas Modelo Hydra F60.
Elevator Safety Components (ELSCO):  Guiado-
res de 6 ruedas Modelo A.
Automac SA: Control electrónico  Modelo 6700.
Detectores infrarrojos Modelo A2170 Miltihaz
MX3.

Todas lasTodas lasTodas lasTodas lasTodas las
empresasempresasempresasempresasempresas
instaladorasinstaladorasinstaladorasinstaladorasinstaladoras
puedenpuedenpuedenpuedenpueden
participar enparticipar enparticipar enparticipar enparticipar en
este concursoeste concursoeste concursoeste concursoeste concurso
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Novedades  Nacionales

Euro  Techniques:  Inverter Unidrive Modelo SP.
Hollister-Whitney: Regulador de velocidad Modelo
207 y paracaídas Tipo B, Modelo 480.
IPH SAICF: Cables de tracción Tipo Seale 8 x 19
+1 Ø 12.7 mm.
DMG SpA: Pulsadores  Modelo BM Macro.
Avaxon: Pesadores de carga electrónicos.

Finalmente,  Maldatec sugiere a las empresas
argentinas y multinacionales radicadas  en el país
a participar de este concurso que consta de 7
categorías:
1) Ascensores, nuevas instalaciones.

2) Ascensores, modernizaciones.

3) Escaleras mecánicas, nuevas instalaciones.

4) Escaleras mecánicas, modernizaciones.

5) Rampas móviles.

6) Ascensores inclinados.

7) Sistemas de accesiblidad.

A su debido tiempo se informará acerca de los
vencimientos para la presentación de los traba-
jos así como las bases y condiciones.
Es una excelente posibilidad de dar a conocer al
mundo entero las importantes obras que se rea-
lizan en el país. ¡Vale la pena considerar y apro-
vechar esta oportunidad.!

Premio Elevator World a la mejor modernización

MerecidoMerecidoMerecidoMerecidoMerecido
recordatoriorecordatoriorecordatoriorecordatoriorecordatorio

IN MEMORIAM: ARQ MARIOIN MEMORIAM: ARQ MARIOIN MEMORIAM: ARQ MARIOIN MEMORIAM: ARQ MARIOIN MEMORIAM: ARQ MARIO
ROBERTO ÁLVAREZ - 1913-2011ROBERTO ÁLVAREZ - 1913-2011ROBERTO ÁLVAREZ - 1913-2011ROBERTO ÁLVAREZ - 1913-2011ROBERTO ÁLVAREZ - 1913-2011

El 5 de noviembre de
2011 falleció el Arq.
Mario Roberto Álvarez
a la edad de 97 años.
Trabajador incansa-
ble, llevan su firma un

centenar de obras, muchas de ellas emblemá-
ticas de la ciudad y del país, que comprenden
centros sanitarios, laboratorios, universidades,
colegios, bancos, edificios de departamentos,
teatros, radios, inmuebles para oficinas, gale-
rías, hoteles, casas, urbanizaciones, aeropuer-
tos y clubes.
El Arq. Álvarez nació en Buenos Aires el 14 de

noviembre de
1913. Egresó
con medalla
de oro del Co-
legio Nacional
de Buenos Ai-
res y de la Fa-
cultad de Ar-
quitectura de
la UBA en

1936 obteniendo la Beca Ader que le permitió
recorrer ciento quince países europeos donde
conoció a los más importantes representantes
del Movimiento Moderno del cual era un re-
presentante influyente.
En 1939 realizó la primera obra de su autoría:
la Corporación Médica de San Martín elogiada
por una revista italiana por su "espíritu de re-
novación racional". Al año siguiente estable-
ció su  propio estudio de arquitectura donde
trabajó hasta su muerte.
Era Académico de Número de la Academia Na-
cional de Bellas Artes desde 1983, Doctor Ho-
noris Causa de la UBA y otras universidades
del país y del exterior y recibió prestigiosas
distinciones como el Premio del Fondo Nacio-
nal de las Artes.
En 2008 recibió el premio Trayectoria SCA (So-
ciedad Central de Arquitectos)-Batimat Expo-
vivienda  en  reconocimiento a su trayectoria
de excelencia en la arquitectura y como profe-
sional.
Entre sus obras más destacadas se encuentran
los edificios del Teatro San Martín, de IBM, la
sede social de Somisa y la Torre Le Parc.
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I N F O L E VI N F O L E VI N F O L E VI N F O L E VI N F O L E V
CUMPLIÓ 20CUMPLIÓ 20CUMPLIÓ 20CUMPLIÓ 20CUMPLIÓ 20
AÑOSAÑOSAÑOSAÑOSAÑOS

Diciembre de 2011
fue un mes de fes-
tejos para la em-
presa  brasilera Infolev dedicada a la fabrica-
ción de comandos electrónicos para ascensor
y accesorios afines. Además de realizar fies-
tas conmemorativas en su ciudad, San Pablo,
y en Río de Janeiro, sumó otras en los estados
de Bahía y Mina Gerais para celebrar con los
clientes y amigos en sus lugares de residen-
cia. La trayectoria creciente de Infolev merecía
estos festejos.
Sus titulares, los hermanos Ings. Paulo y Fabio
Aranha, nos brindaron vía e-mail, un relato res-
pecto de los comienzos y de la filosofía de la
empresa.

Hace 20 años era necesario demostrarHace 20 años era necesario demostrarHace 20 años era necesario demostrarHace 20 años era necesario demostrarHace 20 años era necesario demostrar
que los controles electrónicos funcio-que los controles electrónicos funcio-que los controles electrónicos funcio-que los controles electrónicos funcio-que los controles electrónicos funcio-
naban biennaban biennaban biennaban biennaban bien

En el San Pablo de
1991 no había te-
lefonía móvil  y
apenas se utiliza-
ba la internet. La
desconfianza era
el sentir generali-
zado  en el sector

de las empresas conservadoras de ascenso-
res hace veinte años: ¿Podría una tarjeta elec-
trónica funcionar en lugar de los relés?
Esta duda superaba todas las otras cuestio-
nes tales  como precios, accesorios y abonos.
Sin embargo, Pablo y Fabio Aranha creyeron y
apostaron al cambio de tecnología pues ob-
servaron  que las empresas multinacionales
ya usaban comandos electrónicos en las nue-
vas instalaciones. El desafío era hacer que esa
nueva tecnología fuera viable para las peque-
ñas empresas acostumbradas a la mecánica.
Para ello adoptaron una nueva filosofía: cam-
biar la competencia con las empresas existen-
tes por alianzas. Infolev proveería la nueva
tecnología electrónica y las empresas usua-
rias la instalarían y harían el mantenimiento.
La estrategia ofrecía a los consorcios la mis-
ma tecnología que las empresas más grandes
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¿Podría una¿Podría una¿Podría una¿Podría una¿Podría una
tarjetatarjetatarjetatarjetatarjeta

electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica
reemplazar a losreemplazar a losreemplazar a losreemplazar a losreemplazar a los

relés?relés?relés?relés?relés?

de primera línea. El éxito fue rotundo y mu-
chas de aquellas alianzas  aún perduran.
Además de las instalaciones nuevas, la estra-
tegia convirtió a la modernización de ascenso-
res en un nuevo negocio que es hoy tan im-
portante como la fabricación y el mantenimiento.

¿Qué fue necesario hacer para lograr la¿Qué fue necesario hacer para lograr la¿Qué fue necesario hacer para lograr la¿Qué fue necesario hacer para lograr la¿Qué fue necesario hacer para lograr la
confianza de las empresas conservado-confianza de las empresas conservado-confianza de las empresas conservado-confianza de las empresas conservado-confianza de las empresas conservado-
ras?ras?ras?ras?ras?

Infolev tuvo que demostrar que los controles
electrónicos funcionaban mejor y que eran más

Sup.: Pablo y Fabio Aranha durante el cumpleaños.
Medio : La Concejala E. Salles: entrega de

recordatorio.  Inf. : Los invitados en los festejos de
San Pablo
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prácticos y económicos que los electromecánicos.
El proceso involucró tolerancia  y paciencia ante
las fallas de instalación que dañan las partes
electrónicas. Estos hechos forman parte del
aprendizaje y adaptación  de los técnicos a las
nuevas tecnologías. Infolev también organizó cur-
sos de capacitación sobre el funcionamiento e
instalación de los equipos. Los mismos comen-
zaron en su sede y luego también se dictaron
en las  principales ciudades brasileras.
Para brindar un mayor servicio se formó un
equipo especializado y así dar apoyo perma-
nente al técnico de la empresa conservadora
por teléfono, radio o correo electrónico.

Organización de la empresaOrganización de la empresaOrganización de la empresaOrganización de la empresaOrganización de la empresa

El área técnica se basa en tres departamentos:
soporte, asistencia y entrenamiento.
En los aspectos comerciales también se esta-
blecen alianzas o asociaciones con atención di-
ferenciada, propuestas personalizadas, entrena-
miento comercial y publicidad compartida.
Ninguna de estas actividades  y estrategias
serían posibles de no contar con un eficiente
plantel de empleados y profesionales, muchos
de los cuales se iniciaron en la empresa y cre-
cieron con ella.
Todos los empleados tienen instrucción  se-
cundaria completa, promoviendo la empresa el
estudio de idiomas y  brindando ayuda finan-
ciera para la educación superior.
También son importantes los acontecimientos
sociales: además de la tradicional fiesta de fin
de año que se realiza en el establecimiento, éste
abre sus puertas en ciertas fechas a las familias
de los empleados para que conozcan las activi-
dades cotidianas que allí se desarrollan.

Mirando hacia el futuroMirando hacia el futuroMirando hacia el futuroMirando hacia el futuroMirando hacia el futuro

Fabio nos comenta: Durante estos 20 años
hemos podido competir con éxito, y siempre
con ética,  en  un mercado difícil compuesto
por empresas  nacionales y extranjeras.
Consideramos que el futuro será promisorio
para la industria del ascensor y, en consecuen-
cia, para nosotros también: Hoy en día, el 50%
de la población habita en áreas urbanas y se
calcula que para el año 2050 ascenderá a un
70% acelerándose la urbanización en países
en desarrollo como Brasil. Se suma a ésto el
envejecimiento de la población y su necesidad

Sede de Infolev en San Pablo, Brasil

de accesibilidad así como también  la de las
personas con capacidades diferentes que de-
mandarán más equipos de transporte vertical.
Otro gran potencial será la obligatoriedad de
contar con equipos eficientes para ahorrar ener-
gía y ser eco sustentables.

NUEVO CEO PARA ELNUEVO CEO PARA ELNUEVO CEO PARA ELNUEVO CEO PARA ELNUEVO CEO PARA EL
GRUPO WITTUR:GRUPO WITTUR:GRUPO WITTUR:GRUPO WITTUR:GRUPO WITTUR:
Dr. Ing. Walter RohreggerDr. Ing. Walter RohreggerDr. Ing. Walter RohreggerDr. Ing. Walter RohreggerDr. Ing. Walter Rohregger

El Dr. Ing. Walter Rohregger ha sido nombrado
Consejero de Wittur Holding GmbH con efecti-
vidad desde el 1 de enero de 2012 y CEO del
Grupo Wittur a partir del 1 de febrero de 2012.
Sucederá al Sr. Stephan Rojahn, que se retira-
rá de su cargo en 2012 a la edad de 64 años,
tal y como estaba previsto.
El Dr. Ing.Rohregger obtuvo el Doctorado en
Ingeniería Mecánica por la Universidad Poli-
técnica de Turín antes de entrar a formar par-
te de la filial italiana de GKN en su provincia
natal del Tirol del sur.  GKN es un Grupo de
Ingeniería Integral que opera en los cuatro
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sectores de los sistemas de automoción, me-
talurgia de polvo, sistemas terrestres e inge-
niería aeroespacial.  A lo largo de sus veinticin-
co años con GKN, el Dr. Ing. Rohregger ha con-
seguido una extensa experiencia internacional.
Durante más de una década fue responsable
de la expansión de las operaciones del Grupo
en la región Asia-Pacífico basada en el creci-
miento orgánico, así como a través de adquisi-
ciones y Joint Ventures (alianzas comerciales).
Su carrera en GKN incluyó diferentes cargos en
producción, ingeniería y ventas en los sectores
de la automoción, construcción, minería y agri-
cultura, seguidos por nombramientos como
Consejero y CEO, y desde 2007, es miembro
del equipo ejecutivo del Grupo GKN radicado
en el Reino Unido.

El Sr. Rojahn tomó posesión del cargo de CEO
en 2006 y reposicionó al Grupo Wittur con éxito.
Además de mejorar el rendimiento operativo del
Grupo, durante el tiempo que ocupó su cargo se
establecieron nuevas plantas en Eslovaquia,
Austria e India, y se aumentaron las capacida-
des de las de China, Europa y Latinoamérica.

El Grupo Wittur es uno de los más importantes
proveedores independientes de componentes y
sistemas para la industria del ascensor con una
red global de 11 centros de producción y 21 ofi-
cinas comerciales.  Los productos principales de
Wittur incluyen puertas para ascensores, com-
ponentes de seguridad y máquinas de tracción
gearless, así como cabinas, chasis, contrapesos
y centrales hidráulicas.  Se diseñan no sólo para
obra nueva sino también para proyectos de
modernización.  La gama de productos incluye
diseños y acabados a medida, soluciones para
altas prestaciones, instalaciones marítimas así
como equipos estandarizados.

WIEDENZHAUSEN,  ALEMANIA,  30 DE DICIEMBRE DE 2011
CARLO FERRARI, CORPORATE MARKETING, TEL. +39 0521 3111,

CARLO.FERRARI@WITTUR.COM

Stephan Rojahn. (Foto archivo S&B)

PRIMER CÓDIGO VERDE DE LAPRIMER CÓDIGO VERDE DE LAPRIMER CÓDIGO VERDE DE LAPRIMER CÓDIGO VERDE DE LAPRIMER CÓDIGO VERDE DE LA
CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

Luego de dos años
de trabajos, fue
aprobado en Esta-
dos Unidos,  el pri-
mer Código Nacional
para la Construcción
Verde  por el Inter-

national Green Construction  Code (Código Inter-
nacional para la Construcción Verde). Desarro-
llado por el Consejo de Códigos Internacionales
junto con el Instituto Americano de Arquitectos,
el Consejo para la Construcción Verde de Esta-
dos Unidos y la Sociedad Americana de Ingenie-
ros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondi-
cionado, el código regirá para todos los edificios
comerciales y residenciales,  ya sean nuevos o
modernizados, que tengan más de tres pisos de
altura. El código establece normas básicas obli-
gatorias para todos los aspectos del diseño y
construcción  del edificio, incluyendo la eficien-
cia energética y acuífera, impacto ambiental, des-
perdicios del edificio y materiales.
El nuevo código  crea un "piso" obligatorio-nor-
mas mínimas exigibles para cada aspecto del
diseño y construcción del edificio que deben
cumplirse- por lo que difiere del Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED®) que
es de certificación voluntaria. Para calificar LEED,
los diseñadores eligen entre una variedad de
opciones  para  resolver ciertos aspectos de la
eficiencia energética, dejando de lado otros. A
pesar de que muchos edificios se esfuerzan para
lograr la certificación LEED, el nuevo código ele-
vará las normas ambientales para todos los edi-
ficios. Al establecer una línea de base, el código
brinda la oportunidad a la certificación LEED para
impulsar estándares más elevados. Los requisi-
tos obligatorios del nuevo código pueden obte-
nerse en el sitio: www.sustainablebusiness.com/
index.cfm/go/news.display/id/23142.
Los gobiernos locales y estatales tienen la po-
sibilidad de elegir la adopción  del código. Pero
una vez que lo han hecho, es obligatorio. Los
gobiernos que adopten el código pueden agre-
gar sus propios requisitos para resolver proble-
mas locales tales como manejo del agua de
lluvia o el control de la contaminación lumínica.
A pesar de que el nuevo código no será publi-
cado hasta marzo, muchos gobiernos locales y
estatales comenzaron  a adoptarlo ya en no-
viembre de 2011.

Fuente. Elevator World

El nuevo CódigoEl nuevo CódigoEl nuevo CódigoEl nuevo CódigoEl nuevo Código
supera lossupera lossupera lossupera lossupera los

requisitos derequisitos derequisitos derequisitos derequisitos de
LEEDLEEDLEEDLEEDLEED
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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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BATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayo
al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)
En la Rural Predio Ferial de Buenos Aires tendrá
nuevamente lugar la feria dedicada a la
construcción y la vivienda organizada por AEV,
CAC y EFCA
Información:Información:Información:Información:Información: www.batev.com

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

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

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

La quinta edición de esta feria tendrá lugar
en la Fira de Barcelona Montjuic, Hall 1 en
Barcelona, España. Conjuntamente se realizará
la conferencia regional de la International
Association of Elevator Engineers (IAEE)

EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,
20122012201220122012
La cita es en San Pablo, Brasil y el evento,
organizado por Editora World Press, será en
el Centro de Exposições Imigrantes de São
Paulo.  Esta cuarta edición  durará tres días.
Informes: Informes: Informes: Informes: Informes: www.expoelevador.com.br

UNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 de
septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012
Las cuatro organizaciones norteamericanas se
reunirán por cuarta vez para realizar sus
convenciones y una gran feria conjunta.
Información:Información:Información:Información:Información: Teresa@naec.org
www.unitedconvention.com

FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012
Organizada por R. Santi y Asociados,
nuevamente ocupará el predio de Costa
Salguero
Información:Información:Información:Información:Información: info@rsanti.com.ar
www.fematec.com.ar

LIFT 2012 - 7 - 9 de noviembre, 2012LIFT 2012 - 7 - 9 de noviembre, 2012LIFT 2012 - 7 - 9 de noviembre, 2012LIFT 2012 - 7 - 9 de noviembre, 2012LIFT 2012 - 7 - 9 de noviembre, 2012
Esta feria bienal del transporte vertical se
prepara para la décima edición en Fiera
Milano Rho-Pero, Milán, Italia y está
organizada por FMI - Fiera Milano
International S.p.A.
Información:Información:Información:Información:Información: lift@fieramilano.it

Información: Información: Información: Información: Información: e-mail: iaee@elevcon.com /
www.elevcon.com.
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NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

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

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

ADSUR S.A. 5151515151

ANAELI S.A. 5 05 05 05 05 0

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 3 13 13 13 13 1

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 4 74 74 74 74 7

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 5 35 35 35 35 3

ASCENSORES OCEL 2 42 42 42 42 4

ASCENSORES QLD 99999

ASCENSORES TESTA S.A. 5 55 55 55 55 5

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 1313131313

AUTOMAC S.A. 4 34 34 34 34 3

AVAXON S.R.L. 3 -593-593-593-593-59

BELTEK 3 53 53 53 53 5

CABLES IPH 6 36 36 36 36 3

CARMEN M. MALDACENA 2 42 42 42 42 4

CF CONTROL 2 52 52 52 52 5

COELPLA 77777

E-COMPANY S.A. 1919191919

ELEVATORI 6161616161

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 4 74 74 74 74 7

FUJITEC ARGENTINA S.A. 4 94 94 94 94 9

GJA SISTEMAS 5 35 35 35 35 3

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

IC PUERTAS 2121212121

INDUSTRIA BALLESTER 1111111111

JYE S.R.L. 2 92 92 92 92 9

KANSACO 5 35 35 35 35 3

MALDATEC S.A. 3 63 63 63 63 6

MATRICERÍA SORRENTINO 14-1514-1514-1514-1514-15

REDU-AR 1717171717

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 5-575-575-575-575-57

SAITEK CONTROL 1313131313

SCHAEFER 2 32 32 32 32 3

SICEM S.R.L. 2 72 72 72 72 7

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 3 03 03 03 03 0

THYSSENKRUPP 6 26 26 26 26 2

TRANSPORTES VERTICALES 2 92 92 92 92 9

WILCOX 3 33 33 33 33 3

WITTUR S.A. 22222
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Nómina de Asociados

Asociados

ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina

Tel 4116-3526 Fax. 4116-3525

administracion@anaeli.com.ar

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

Melgar 84 PB  (1293)

Cap. Fed.

Tel: 4302-9047

Fax: 4301-8082

 anmitecsrl@hotmail.com

A N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . A .....  ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital

Federal

Tel.:4775-0800

Fax 4775-6999

info@antaris.com.ar

www.antaris.com.ar

ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)

Sanchez de Loria 1570

Capital Federal- Tel: 2050-8451/

7999/6045/6272

albaysimasrl@yahoo.com.ar

A R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . L ----- ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal

Tel/fax:4514-6500 int. 11

veronica@armor-ascensores.com

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

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

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

A S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M I

J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital

Federal

Tel.: 4314-3334 / 3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.ar

ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (11111)))))

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal

Tel/fax: 4771-8461 /

4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel.com.ar

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

Yerbal 1779 .(1607) V.

Adelina Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

A S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F T

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

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  D ED ED ED ED E

E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .

A U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E L ((((( 33333 )))))

Helguera 3001

(1417)  Capital  Federal

Telf/ax 4504-8116/8125

ascensores@ocel .com.ar

www.ascensoresocel.com.ar

A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  P A PP A PP A PP A PP A P

S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )

Yerua 5061/3

(1427)  Capital  Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311

 4554-1144

info@pap-sa.com.ar

www.pap-sa.com.ar

ASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.L .....

( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Humberto  1ro.  2472 PB 2

(1229)  Capital  Federal

Tel/fax: 4941-7664

pazsrl@ciudad.com.ar

ASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVAS

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

A.  Alsina 901/909

(1088)  Capital  Federal

Tel/fax.  4345-2525 L.

Rot.  5217-0018 al  20

 central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.com

ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

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

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.com

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

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.ar

CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7
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(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 5256-1279
(C1039AAQ) CABA
info@casaimaz.com.ar
www.casaimaz.com.ar

CCCCC E M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O N

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S
Av. Asunción 679 ( 4 4 0 0 )
S a l t a
Tel/fax: 0 3 8 7 -  4285477
r g a _ s a l t a @ y a h o o . c o m . a r

COELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANA
SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)
Ayacuho 773
(1824) Lanus
Tel 4240-9682
coelpla@arnet.com.ar
www.coelpla.com.ar

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

Q u i n t i n o  B o c a y u v a   8 1 8

( 1 2 1 6 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/fax:  4932-8714

4932-4852

conimetsrl@speedy.com.ar

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

S e r v e t  1 3 0 6

( 1 4 3 7 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/f a x :  4 9 1 1 - 3 9 6 6

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

E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.

Cazadores de Coquimbo 3251

B1605EAG, Munro.  Provincia de

Buenos Aires

Tel/fax: (5411) 4762-1631

(líneas rotativas)

 www.ecompanysa.com.ar

 info@ecompanysa.com.ar

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

Av. Belgrano 884

C1092AAG Capital Federal

Tel.: 4342-6830 L.Rot.

Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

www.fujitec.com.ar

G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)
Boquerón 1430
(1832) Lomas de Zamora,
Tel.: 4231-3759  4298-7475
Fax: 4298-7715
info@guillemi.com
www.guillemi.com

HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )
Ayacucho 180
(1766) La Tablada
Tel/fax: 4699-6896/7962
 info@hidraulpas-sa.com.ar
m a r i a d e l o s a n g e l e s @
hidraulpas-sa.com.ar
www.hidraulpas-sa.com.ar

H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)
Abraham J. Luppi 1548
(1437) Capital Federal
Tel.: 4918-4900 L. Rot.
Fax: 4918-2670
info@trimarchi.com.ar
www.trimarchi.com.ar

M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )
Crespo 2864
(1437) Capital Federal
Tel/fax: 4918-3023/3904/
3905/9511
ventasmaldatec@sion.com
www.maldatec.com.ar

MMMMMS ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES (2)(2)(2)(2)(2)
Rivadavia 2302
(1884) Berazategui
Tel/fax: 4256-2582
 ms_ascensores@yahoo.com.ar
www.ms-ascensores.com.ar

OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(4)(4)(4)(4)(4)
Rivera Indarte 298
(1406) Capital Federal
Tel.: 4613-1028
ascenbarraza@hotmail.com

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

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ)

Tel/Fax 4924-1858

Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.ar

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

 Caldas 353 (c1427age)

Cap. Fed.

Tel:4858-0212/0213

Info@qld.com.ar

www.qld.com.ar

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

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

SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))
Heredia 599 Capital (1427).
Telefono 4552-5606 y
4554-0331.
info@saitekcontrol.com.ar
www.saitekcontrol.com.ar

S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 33333)))))
Av. San Juan 2731
Capital Federal (C1232AAJ)
Tel/fax: 4943-6216/l. rot.
info@semdasrl.com.ar
www.semda.com.ar.

SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES
S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )
Muñiz 1810
(1255) Capital Federal
Tel/fax: 4922-1712   4925-4767
servert@ciudad.com.ar

SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)
Perú 436/50
(1603)  Villa Martelli
Tel.: 4709-1961/2278
Tel/fax: 4709-2555
sicemsrl@sicemsrl.com.ar
www.sicemsrl.com.ar

SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)
Paz Soldán  4831 (1427) Cap.
Telfax.  4555-3369  4554-0320
simbelsrl@yahoo.com.ar

Radi: 4597-9000 Cod. 5708

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

Rafael  Bielsa 297 (1427)

Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

tecnovertical@ciudad.com.ar

THYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPP

ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)

Rivadavia 611 P. 11º

(1002) Cap. Fed.

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.com

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

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.ar

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

Belgrano 2445 (1872)Sarandí,

Tel; 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -

C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:
Sr. Héctor  M.  López Quintana

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre
paréntesis  indican  la  acti-
vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el
rubro  Ascensores  y
Afines, conforme a la siguien-
te clasificación:
(((((1)1)1)1)1)  Importación  y/o  fabrica-
ción  de  partes  o  conjuntos,  con
o  sin  licencia  o  representación
del  exterior,  su  instalación y/
o conservación. (2)(2)(2)(2)(2)  Importación
y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o represen-
tación  del  exterior,   para   su  co-
mercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Instalación,
modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.
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