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Baje el calor
Suba la productividad

Revolucione su torneado 
con CoroTurn® 300
www.sandvik.coromant.com/coroturn300

Precisión es la clave. Es por ésto que 
hemos agregado dos salidas para  
refrigerante en nuestra innovadora 
herramienta CoroTurn® 300. Usted decide 
si refrigerar desde arriba, desde abajo, o 
ambos. La refrigeración brinda control de 
temperatura para una larga y predecible 
vida de la herramienta y una superficie 
de calidad. Mientras que el inserto con 
diseño de 8 filos representa reducción de 
su inventario y buena transformación del 
calor para un desempeño predecible. Con 
CoroTurn 300, usted puede disminuir el 
calor y tener el trabajo realizado. 



Argentina atraviesa un momento de expectativas ante el 
nuevo rumbo económico y político del país, en ese mar-
co la industria demuestra su decisión de tomar nuevos 

desafíos.

En este contexto e impulsado por la demanda del sector, desde 
CARMAHE - como parte de un comité organizador compartido 
con AAFMHA y CAFHIM-, se confirmó la realización de la próxi-
ma edición de FIMAQH, que se llevará a cabo del 15 al 19 de 
Mayo de 2018 en el predio del Bicententario (Tecnópolis).

FIMAQH reúne cada dos años  la más vasta oferta nacional e 
internacional de máquinas herramientas y tecnologías para la 
producción. Las empresas nacionales logran una vidriera inter-
nacional al lado de las marcas líderes del mundo, propiciando 
alianzas estratégicas, acuerdos de complementariedad y fo-
mentando la libre competencia en pos de mejores niveles de 
productividad.

En la edición 2016 FIMAQH fue escenario de inversiones por 
más de 100 millones de dólares, y en esta nueva edición que 
comienza a organizarse se plantea superar estos niveles de ne-
gocios.

Editorial 3

Editorial

Expectativas de cambios 
y nuevos desafíos

Ya se realizó el acto de adjudicación de espacios a las primeras empresas que confirmaron para 
exponer en esta nueva edición de la feria, y está abierta la lista de espera para completar el 30% 
del predio, ya que el 70% ya está adjudicado.

Desde CARMAHE los invitamos a no quedarse fuera de este espacio único y formar parte del 
crecimiento de nuestra industria para ser protagonistas de los avances del mundo en esta ma-
teria.

En este número de nuestra revista podrá conocer detalles sobre la Feria, las formas de sumarse 
a la misma y todo sobre las propuestas de CARMAHE para el 2017.
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En pos de seguir aportando al desarrollo de una comunidad de la 
industria productiva donde la capacitación tenga un rol central, 
CARMAHE sigue brindando herramientas para estudiantes, pro-

fesionales y empresarios.
En la web de la Cámara (www.carmahe.com) se puede ingresar des-
de la HoME a la sección “Empleo y Capacitación”, un espacio donde 
los socios de CARMAHE pueden crear búsquedas específicas de per-
sonal, pasantes o becarios. A su vez los estudiantes y profesionales 
pueden crear su perfil personal y postularse a las ofertas laborales 
que deseen.
La novedad en la búsqueda de empleo radica en que tanto los postu-
lantes como los ofertantes pueden hacer búsquedas distinguiendo si 
están interesados en un puesto laboral, una pasantía o una beca, a la 
vez que pueden discriminar el rubro en el que realizan su búsqueda.
Para aquellos que estén en la búsqueda de un puesto laboral, una 

CARMAHE renovó su 
Bolsa de Trabajo para 
crear un nuevo espa-
cio, donde estudiantes 
y profesionales pueden 
encontrar ofertas la-
borales,  de formación 
e información y notas 
técnicas.

pasantía o una beca, tienen la 
posibilidad de elaborar un perfil 
personal especificando sus ex-
pectativas, experiencia, rubro de 
búsqueda, etc.

La comunidad 
       de la Industria Productiva

EMPLEO Y CAPACITACIÓN



Pero lo que cierra el círculo virtuoso entre la industria y los estudiantes 
es la concentración de oferta de capacitación: en el nuevo espacio 
que ofrece la Cámara se publican periódicamene cursos, seminarios y 
jornadas de capacitación brindadas por CARMAHE y/o sus empresas 
socias. Además se encuentran disponibles para descargar ponencias 
e información técnica. Esta información sobre capacitación y los ma-
teriales están disponibles para todo aquel que lo desee, sin necesidad 
de registrarse y generar su perfil.
 “Va a ser un ámbito de permanente consulta y esperamos que nues-
tros socios y el ámbito estudiantil puedan sacarle el mayor provecho a 
este proyecto” señaló Alfredo Eilenberger, coordinador del área de ca-
pacitación de CARMAHE y expresó que, “no es ni más ni menos que 
una mejora, una ampliación, para seguir estando en las exigencias de 
nuestro ámbito industrial”.

9
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Los que accedan a este nuevo espacio que ofrece 
CARMAHE encontrarán:

• Oferta de cursos, seminarios y jornadas de capacitación brindadas 
por CARMAHE y/o sus empresas socias.

• Ponencias e información técnica.

• La posibilidad de postularse a empleos, becas y pasantías.





Montacargas familiar
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encastrables de 1 y 2m.

para su fijación según el largo.

Av. De los constituyentes 2006
Villa Maipú – San Martin  
ESQ. 52 (Ex Echeverría)
(A 8 cuadras de Av. Gral. Paz 
lado provincia)

Buenos Aires – Argentina

(011)4754-8200 / 4753-2226

ventas@hydro-oil.com.ar
www.hydro-oil.com.ar
elevafacil@yahoo.com.ar

MONTACARGATRANSMICIONES
ELEVACIONES

INDUSTRIALES

Paracaídas 
inercial

Motor reductor con 
freno y carretel 
enroscado para 

cable de elevación
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Industriales al frente de pequeñas y grandes empresas son los pro-
tagonistas de la sección Hombres y Mujeres de la Industria. Las 
historias de sus empresas, su trayectoria personal en el sector y su 

visión sobre la industria argentina se ven plasmadas nota a nota, y así 
todas sus voces juntas hablan sobre la realidad del sector.
En la sección la Tecnología productiva Hoy , accedemos a la expli-
cación exhaustiva sobre cómo funciona una máquina o un determina-
do proceso, reúne a las últimas innovaciones del sector en tecnología.

Audiovisuales 
Tecnotrade

La industria de la máquina herramienta y tecnología para la producción tiene su espacio audiovisual

Audiovisuales Tecnotrade es un espacio donde el sector de la máquina 
herramienta argentina cobra voz y cuenta sobre su realidad e historia.



La industria de la máquina herramienta y tecnología para la producción tiene su espacio audiovisual
15

Las actividades en las que participa y lleva 
adelante CARMAHE también están refleja-
das en este ciclo de audiovisuales. La sec-
ción la Cámara en Movimiento está presen-
te para mostrar las acciones que CARMAHE 
y las asociaciones colegas despliegan para 
fortalecer al sector.
Además, el ciclo de Audiovisuales realiza un 
seguimiento para compartir todas las nove-
dades  en el avance de la organización de 
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La industria de la máquina herramienta y tecnología para la producción tiene su espacio audiovisual

FIMAQH 2018 (¡Visitá la página web o el canal de you tube y entérate 
de todos los detalles sobre el acto de adjudicación de espacio!).
Audiovisuales Tecnotrade es un espacio abierto, un reflejo de lo 
que es el sector de la máquina herramienta, ¡sumá tu voz!
Para participar del ciclo, que es totalmente gratuito, escribinos a 
prensa@carmahe.com
Todos los audiovisuales podes verlos en www.carmahe.com 



La industria de la máquina herramienta y tecnología para la producción tiene su espacio audiovisual
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En el acto de adjudicación de espacios para FIMAQH 2018, 
que se realizó el 15 de marzo en el Club Alemán, más de 
cien empresas confirmaron su participación en el mega 

evento ferial y ya tienen su lugar establecido dentro del predio.
Faltando más de un año para la realización de FIMAQH, que 
contará con más 20.000m2 de superficie, ya se adjudicó el 
70% de los espacios destinados para stand de expositores, 

¡FIMAQH 2018 
          ya está en marcha!

Más de 100 empresas ya tienen su espacio asignado 
para FIMAQH 2018.

Palabras de bienvenida e inauguración a cargo de Jorge Göttert, presidente de CARMAHE  y Daniel Delle 
Grazzie, presidente de AAFMHA.
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mientras que decenas de empresas están en lista de espera 
para lograr una ubicación en el predio.
FIMAQH volverá a realizarse en Tecnópolis, el único predio en 
el país que permite albergar en  un evento de estas caracterís-
ticas y de alcance internacional. En la edición 2016 de FIMAQH 
se concretaron negocios por 100 millones de dólares, y en esta 
nueva edición a realizarse del 15 al 19 de mayo de 2018, se 
espera superar esos volúmenes. 
Además, FIMAQH 2016 tuvo la visita de 35.000 visitantes, pro-
cedentes de diferentes puntos del país y del mundo, y  4.000 

Empresa expositora ATLAS COPCO elige su stand.
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de ellos fueron alumnos de escuelas técnicas, que pudieron co-
nocer las actualizaciones tecnológicas aplicadas a los procesos 
productivos. 
según los organizadores de FIMAQH, esta edición es una de 
las que más demanda tuvo hasta el momento. si bien las edi-
ciones anteriores fueron exitosas, en esta se puede ver espe-
cialmente la expectativa de crecimiento que albergan los em-
presarios del sector.

Empresa expositora SIEMENS elige su stand.
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 “si bien aun no se ha visto expresada la reactivación en volu-
men de venta, confiamos que se está trabajando en el camino 
para lograrlo, y la gran demanda de espacios para participar 
de una feria industrial de las características de FIMAQH así 
lo demuestran”, expresó Jorge Göttert, presidente de 
CARMAHE, Cámara organizadora de FIMAQH junto con 
AAFMHA y CAFHIM.
Por su parte Daniel Delle Grazzie, presidente de AAFMHA, 
sostuvo que “estamos ante un proceso de muchos cambios, 
que sin duda incluyen contratiempos, pero muchos empresarios 
están apostando al crecimiento y eso se confirma en la segu-
ridad con que las empresas han contratado sus espacios en 

Empresa expositora ABD elige su stand.



Mendoza: (0261)15-4545959
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FIMAQH, incluso con superficies superiores a las de la edición 
anterior”.
Por su parte, Mary Trigo, coordinadora de FIMAQH, contó a 
Revista Tecnotrade que habrá novedades en esta nueva 
FIMAQH: “el espacio de acreditación se encontrará fuera 
del predio, y ese lugar se ocupará con más stands de em-
presas expositoras”. Gracias a este cambio y a algunos otros 
reacomodamientos, FIMAQH 2018 contará con más metros 
cuadrados disponibles para stands.

Por consultas para exponer puede comunicarse a 
coordinacion@fimaqh.com 
Todo sobre FIMAQH en www.fimaqh.com

Rubros que se expondrán en FIMAQH 2018

• MÁQUINAS-HERRAMIENTA DE GRAN 
PoRTE
• MÁQUINAS HERRAMIENTA
› Herramientas y Motores neumáticos
› Microfabricación
› Máquinas para Marcar y Grabar
› Máquinas Electroerosivas y Electroquímicas
› Máquinas para el Conformado de Metales
› Máquinas para la Fabricación de Bulones, 
Tuercas, Tornillos y Remaches
› Máquinas para el Conformado de Alambres
› Máquinas para Trabajar Barras, Perfiles y 
Tubos
› Celdas y sistemas para Trabajar Chapas
› Prensas

› Instalaciones y Células para el Trabajo de 
Chapas
› Máquinas para el Conformado de Chapas
› Cortadoras, Punzadoras de Chapas
› Máquinas para Cortar Chapas
› Máquinas de desbarbado
› Bruñidoras, Lapidadoras y Pulidoras
› Máquinas para Filetear y Roscar
› sierras, Trosadoras
› Cepilladoras, Mortajadoras, Brochadoras, Li-
madoras
› Máquinas para el Mecanizado y Acabado de 
Engranajes
› Afiladoras
› Rectificadoras





2828
› Transfer y unidades de Mecanizado
› Células Flexibles
› Centros de Mecanizados
› Fresadoras
› Alesadoras
› Máquinas de Taladrar
› Tornos
• OTRAS MÁQUINAS
› Impresoras 3D
› Impresoras y Accesorios
› Máquinas Flejadoras y Consumibles
› Equipos de pintura
› salas presurizadas
› Equipos de Pintura
› Máquinas para el Moldeo e Inyección
› Máquinas para el Trabajo de la Madera
› Máquinas para el Trabajo de Materiales Plás-
ticos y elastómeros
› Máquinas, Herramientas e Instrumental para 
Mantenimiento de Automotores
› Máquinas y sistemas para Tratamiento de 
Superficie
› Hornos Industriales, Plantas de Tratamiento 
Térmico
› Máquinas de soldadura y Corte
• HERRAMIENTAS
› Matrices y Moldes
› Dispositivos de sujeción
› Regulación y Ajuste de Herramientas
› sistemas para Herramientas
› Accesorios para Herramientas
› Herramientas Manuales
› Herramientas y Productos Abrasivos
› Herramientas de Deformación

› Herramientas de Corte
• PARTES, COMPONENTES, ACCESORIOS
› Materiales
› Lubricación y Refrigeración
› Controladores y accionamientos
› Equipos Eléctricos y Electrónicos para má-
quinas-herramientas
› Componentes Hidráulicos y neumáticos
› Equipos neumáticos
› Componentes Mecánicos
› Accesorios
• SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
• GENERACIÓN DE ENERGÍA
• AUTOMATIZACIÓN DE PRODUCTOS
› Técnica de Instalación Descentralizada y 
Estandarizada para Máquinas-Herramienta – 
DEsInA
› Computadores y Periféricos
› software para la Producción
› software para Máquinas
› software para el desarrollo de productos
› Robots Industriales
› Montaje y Manipulación
› Automatización para el almacenaje y el trans-
porte
› Manipulación de Piezas y Herramientas
• METROLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD
› Procesamiento de Datos de Imágenes
› Máquinas de Ensayo
› Instrumentos de Medición
• SERVICIOS
› servicios Generales para la Industria
› servicios para la Producción



www.guhring.com.ar
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“Dado que 2016 fue un año de crecimiento  para la Cámara, 
destinamos presupuesto para encarar una reforma integral, 
para poder incorporar tecnología y tener un espacio moder-

nizado y funcional a lo que se necesita”, explicó Federico Meli-
grana, gerente de CARMAHE.
El criterio para llevar a cabo la remodelación fue, en primer lu-
gar, que el trabajador de la Cámara se sienta cómodo en su 
espacio de trabajo y tenga todas las herramientas para llevar a 
cabo su labor. 

Año nuevo, 
               oficinas nuevas

CARMAHE cerró un excelente 2016 proyectando un aún mejor 2017. Eso 
se reflejó en la decisión de la comisión directiva de remodelar por completo 
las oficinas de la Cámara.
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También se buscó que las oficinas de CARMAHE sean un ám-
bito donde el asociado se acerque y pueda utilizar las instala-
ciones. La infraestructura exclusiva para socios es un servicio 
que les ofrece la Cámara: sala multimedia para reuniones y 
seminarios, equipada con cañon para proyecciones y conexión 
a Internet inalámbrico Wi - Fi. 



32 CARMAHE

A media cuadra de Plaza de Mayo, las oficinas de CARMAHE 
son el escenario donde se realizan cursos de capacitación, las 
reuniones de Comisión Directiva, las Asambleas de socios, tam-
bién se llevan a cabo reuniones  con asociaciones colegas, in-
vitados del exterior, entre otros. Es el lugar donde CARMAHE 
despliega todo su potencial para seguir siendo un engranaje más 
de la industria argentina.
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PRINCIPALES NOTICIAS

industriales

un informe privado asegura que este año la obra pública 
será el motor de la economía

un análisis del Ieral destaca el crecimiento en la inversión 
sobre PBI para este sector. Además señala un mayor prota-
gonismo de las provincias sobre las obras nacionales.
El Gobierno apuesta a que durante el primer semestre des-
pegue la obra pública y que esto funcione finalmente como 
motor de reactivación de una parte del mercado interno.
La construcción tiene la particularidad de ser una industria de 
mano de obra intensiva que confluye en un veloz proceso de 
contratación de personal que termina generando un beneficio 
doble: baja el desempleo y sube el consumo.
El año 2016 no fue un bueno para el sector que, según los 
datos del Indec, a enero pasado acumula 13 meses conse-
cutivos de caída. Sin embargo, algunos ven una luz al final 
del túnel.
un análisis del instituto IERAL, de la Fundación Mediterránea, 
consideró que la obra pública será el motor del crecimiento 
económico en 2017.
(Fuente diario Cronista Comercial)

para bancos y consultoras, mejoran las perspectivas de 
la economía argentina

Prevén un crecimiento económico del 3% este año y del 3,1% 
el próximo, junto con una inflación del 21,5% y del 14,8%, 
respectivamente.
Los analistas creen que la economía argentina presenta me-
jores perspectivas: crecerá el 3% este año y el 3,1% el próxi-
mo, que la inflación será del 21,5% y del 14,8%, y que el dólar 
se ubicará en $ 18,05 y $ 20,33, respectivamente.
Así surge el informe FocusEconomics Consensus Forecast 
LatinFocus de este mes, que destaca que la situación de la 
economía argentina comenzó a mejorar.
(Fuente diario La Nación)
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El Gobierno lanza una línea de crédito para aumentar la 
actividad de las pyME

serán préstamos de entre $ 10 mil y $ 900 mil para mono-
tributistas. se pagarán en 60 cuotas con una tasa del 12% 
anual. Hay $ 50 millones disponibles.
En una jugada para darles impulso, a las golpeadas micro 
empresas, el Ministerio de Producción, a cargo de Francisco 
Cabrera, anunció una línea de créditos para monotributistas 
que tengan proyectos de inversión en búsqueda de un au-
mento en la capacidad productiva.
Para los créditos habrá $ 50 millones disponibles, y la gestión 
se realizará bajo la modalidad de “trámite a distancia” (TAD). 
Habrá un máximo de 60 cuotas que se pagarán a una tasa de 
interés del 12% anual.
(Fuente diario Clarín)

OFICINA DE EMPLEO

Santuario 
San Cayetano
Servicio Social

Cuzco 220 - CABA 
Tel.:4643-1101  
4642-4973
4644-3305  

Personal especializado en distintos oficios, 
para Empresas, Industrias y Comercios

Servicios gratuito para empleadores y empleados
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Noticias
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ROSCAdO – 
ELECCIÓN dE LA HERRAMIENTA 
CORRECTA

El roscado es un proceso de mecanizado en el cual 
son hechas roscas internas y externas. El macho es 
la principal herramienta para la creación de roscas 

internas. En la mayoría de los casos el roscado es la última 
etapa del mecanizado en el cual un error puede dañar la 
rosca y comprometer todos los procesos anteriores.
Elegir la herramienta correcta es primordial para el suceso 
de este proceso para lo cual debemos considerar algunos 
factores determinantes como, el tipo de agujero y el ma-
terial a ser roscado. Con esas informaciones es posible 
encontrar el macho adecuado para las más diversas apli-
caciones.
Cada material posee características propias y esto influye 
directamente en la calidad de la rosca y en la productividad 
del proceso. Pensando en esto osG desarrolló una línea 
de machos específicos, direccionados para una amplia 
gama de materiales tales como:

GGMS
Macho de canal recto en acero rápido HssE y tratamiento 
de nitratado para un aumento de la vida útil y la resistencia 
al desgaste. Indicado para el mecanizado de materiales de 
viruta corta tales como Hierro Fundido y Latón.

VX (poT)
Macho con punta helicoidal en acero rápido HssE y trata-
miento superficial OX (revenido al vapor) que proporciona 
mejor retención del lubricante evitando que el material se 
pegue en el macho. Indicado para el roscado de roscas 
pasantes en Acero, Acero Inoxidable y Acero Forjado.

MEGATOOLS - OSG
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Técnica

VX (SFT)
Macho canal helicoidal de 35o en acero rápido HssE y tratamiento 
superficial de OX (revenido al vapor) que proporciona mejor reten-
ción del lubricante, evitando que el material se pegue en el ma-
cho. Indicado para roscas ciegas, roscado vertical, en Acero, Acero 
Inoxidable y AceroForjado.

SFT 15o
Macho canal helicoidal 15o (hélice proyectada para facilitar la eva-
cuación de la viruta en el roscado horizontal) en acero rápido HssE 
rectificado y con tratamiento superficial OX (revenido al vapor). In-
dicado para el roscado horizontal en materiales de viruta larga.

utilizando el macho adecuado al proceso, se obtendrá 
mejores resultados, garantizando un mayor desempeño, 
productividad y un excelente costo beneficio.

Fuentes: MEGATooLs/osG

Tabla de indicación para Machos de Aplicación

TIpo ASpECTo MATERIAL A RoSCAR 

VX 
PoT 

OX 
 - Acero  InOX 

sFT  - Acero  1035  
MT  - Acero  FoRJADo 

sFT 15° OX 
 - Aceros en GEnERAL   
 - Arriba de M12 para RosCAs PRoFunDAs 
 - Roscado  HoRIZOnTAL 

GGMs MT n I 
 - Hierro  FunDIDo (GG) 

 - Latón 



carmahecarmahe
TECNoTRADETECNoTRADE

?Comuníquese al

15 - 5579 - 4730

o por mail:

       revistacarmahetecnotrade@gmail.com



Mendoza: (0261)15-4545959
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Relaciones institucionales 
Respuestas y orientación permanente a los socios.
Representación ante organismos de gobierno, nacionales, provinciales y 
municipales.
Representación ante organismos privados.
Relación intercámaras empresarias.
Relación con entidades públicas y privadas del exterior, Cámaras, 
Asociaciones y Agr. Comerciales.

Comunicación 
Difusión de las actividades de los socios a través de los medios de 
comunicación propios.
Revista CARMAHE Tecnotrade.
Boletín electrónico mensual.
Ciclo Audiovisuales Tecnotrade.
sitio web www.carmahe.com 
Trabajo de difusión permanente desde la oficina de Prensa

Informaciones especiales para asociados:
síntesis de noticias.
Principales normativas.
Estadísticas e informes económicos.
Comunicación permanente con el asociado.
Informes de las actividades y participaciones de CARMAHE.
Comunicación y atención personalizada a socios.
Bolsa de trabajo on line en sitio web. (www.carmahe.com)

nuevo espacio de la CoMunIDAD DE LA InDusTRIA PRoDuCTIVA. 
Renovamos la sección para ofrecer  en un mismo lugar ofertas y 
búsquedas de empleo, capacitación e información técnica.

FIMAQH – Feria Internacional de la Máquina 
Herramienta y Tecnologías para la producción
(www.fimaqh.com)

CARMAHE es organizador de FIMAQH
Descuentos especiales para asociados.

Infraestructura exclusiva para socios 
sala multimedia para reuniones y seminarios, equipada con cañon para 
proyecciones y conexión a Internet inalámbrico Wi - Fi. Libre acceso a 
asociados. 

Asambleas de socios
Reuniones mensuales de Comisión Directiva abiertas a todos los socios 
y reuniones parciales de Comisiones AD - HoC. Temas de interés del 
sector.

Misiones comerciales
Misiones comerciales.
Participación en eventos en el exterior 

Servicios 
que presta CARMAHE a sus asociados

CARMAHE cuenta con Certificación ISO 9001 
en servicios al asociado y organizador de FIMAQH.

y en nuestro país. 
Representación de los asociados. 
Informe al Asociado de cada 
evento. 
Búsqueda de oportunidades 
comerciales 
para asociados en mercado local e 
internacional.

Capacitación
Cursos y seminarios de 
capacitación. organización de 
Congresos de Ingeniería de 
Manufactura. Capacitación Técnica 
en articulación con la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza 
Técnica para las escuelas técnicas 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Acuerdo de colaboración con 
universidad Tecnológica nacional.
Asociación a la sME. 
Disponibilidad de uso de su 
biblioteca técnica, acceso a las 
publicaciones técnicas de la sME - 
Dearborne – usA.
Dos bibliotecas técnico-comerciales 
de libre acceso para el asociado.
Banco de Datos Industrial y 
Comercial de actualización 
permanente.

Asesorías y RR.pp.
Asesores externos: contables, 
comunicación, prensa, aduaneros 
y jurídicos.
Asesor externo contable: Estudio 
Policella - Contadores Públicos | 
Contacto: estudio@gpolicella.com.
ar (011) 4300-8495
RRPP - Asistencia a reuniones 
sociales empresarias o 
diplomáticas.

para mayor información puede 
comunicarse a  

info@carmahe.com 



(011) 4759-5358 - torneriatosto@gmail.com



 A b D  S.A.
 A. J. HoRoWICZ E HIJoS S.A.
 Aby pER S.A.
 AGG METALuRGICA de Gabriel 
Abbruzzese
 AGuADo y CIA SRL
 ALAMbRES RuMboS SRL
 ALTEMAQ SA
 AMS, Advanced Machine Systems
 ARo S.A.
 ASCAM S.A.
 ATLAS CopCo ARGENTINA SACI
 bAW - buENoS AIRES WELDING SRL
 bAMAQH, de Luis barbieri
 bEMAQ S.A.
 bIMETAL SRL
 bIpRESS SRL
 bLACK & DECKER ARG. S.A.
 boSCH REXRoTH SAIC
 buRANI SRL
 C.I.M.H.S.A
 CAMoZZI NEuMÁTICA SA
 CANAVESE MAQuINAS SRL
 CANCELARICH MAQuINARIAS S.H.
 CENA HNoS SRL
 CETEC SuDAMERICANA S.A.
 CHILICoTE SA
 CNC SERVICE SH
 CoNARCo ALAMbRES y SoLDADuRAS S.A.
 CoNTRoL uNo
 CouTIL S.A.
 CVA- Control Vehicular Argentino S.A.
 DEFANTE & CIA SA
 DELLE GRAZIE SRL
 DESpIN S.A.
 DG METAL -DELLE GRAZIE NICoLAS E 
HIJoS SRL
 DISTRITEC S.A.
 DIXTER S.A.
 DTMAQ
 DW MAQuINARIA, de Diego Wagmaister
 EDuARDo MICHELoNI
 EK RoboTER S.A.
 ELLETRA
 ESTAbLECIMIENToS METALÚRGICoS 
ATLAS SCA 
 EXEL INDuSTRIAL S.A.
 FANuC AMERICA Do SuL SERVICoS 
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 MESS S.A.
 METALuRGICA LAGILLA SRL.
 MICFA S.A.
 MITuToyo SuL AMERICANA LTDA.
 MoLINARI SA
 MoLySIL ARGENTINA S.A.
 MoRHERCo SRL
 MTI ARGENTINA SRL 
 MuLTICAM SRL
 N. DAVoNIS E HIJoS S.A.
 NAKASE SRL
 NICoLAS CATANESE E HIJA S.H.
 oSHMA SRL
 oSMIo SA
 oXICoRTE S.A.
 pANToGRAFoS MASTER SRL
 pATAGoNIA CNC MACHINES
 pHoENIX CoNTACT S.A.
 pRoFI TEAM LATINA SA 
 pRoTEC ASoCIADoS SRL
 RopALL INDARMET SA
 SANDVIK  ARGENTINA SA
 SASu INDuSTRIAL SRL
 SENNo HERMANoS SRL
 SERVINDuS S.A.
 SG REpuESToS y MANTENIMIENTo SRL
 SIEMENS S.A.
 SIMACo SRL
 SoLDADuRAS CENTRo S.A.
 STHIL SA
 SuEIRo TELAS METÁLICAS, De Enrique 
Sueiro
 SuLLAIR ARGENTINA S.A.
 SupERCuT SA
 TAEGuTEC ARGENTINA SA
 TALLERES TRuANoVSKy
 TATRA S.A.
 TECMAHE (KF TRADE SA)
 TIboNI y CIA S.R.L.
 TRADEFIN S.A.
 uTILoGIC AuToMoTIoN
 VACCARo HERMANoS SAIC
 WALMAR SRL
 WEG EQuIpAMIENToS ELECTRICoS 
S.A.
 WEINGER E HIJoS SRL
 WILSoN TooLS ARGENTINA SRL 
 WoRKTECH SRL

TECNICoS EN MAQuINAS CNC LTDA SuC. ARG.
 FAVEL ARGENTINA S.A.
 FERNANDEZ MAQuINARIAS S.A.
 FERNANDo CHIESA S.A.
 FESTo SA
 FIREMA de Jorge Gonzalez
 FLoW INTERNATIoNAL CoRpoRATIoN 
- Argentina branch 
 FoRSTHubER y CIA SRL
 GALA GAR ARGENTINA S.R.L.
 GAuCHITo FÁbRICA ARGENTINA
 GÖTTERT SA
 GRASSMANN S.A.
 GRECAR MAQuINARIAS, De Carlos 
Sarrafiore
 GRoSS S.A.
 GRupRo S.A.
 GuHRING ARGENTINA S.A.
 HEXAGoN METRoLoGy SISTEMAS DE 
MEDICAo LTDA SuC. ARGENTINA
 HIDRAuLIK SRL
 HIMAQ S.R.L.
 HyDAC TECHNoLoGy ARGENTINA SRL
 INGyTEC SRL
 INSuMATRIC SRL
 INSuMoS DIb SRL
 INTERTECH ARGENTINA SA
 INTRAuD S.A.
 ISCAR TooLS ARGENTINA S.A.
 KAESER CoMpRESoRES DE 
ARGENTINA SRL
 KARCHER S.A.
 KENNAMETAL ARGENTINA SA
 LAb. DE ELECTRoER. JApAX SRL
 LAboRAToRIo DR. LANToS S.A.
 LASERTEC INGENIERÍA S.A.
 LEXTRAL SRL
 LINCoLN ELECTRIC S.A.
 LINEARTEC
 LMA INDuSTRIAL S.A.
 M.A.CoCCHIoLA SA  
 MACHCENTER SRL
 MAKITA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
DE ARGENTINA SA
 MAQCHIN RIopLATENSE S.A.
 MAQFER SRL
 MAQuIMuNDo SRL
 MÁQuINAS E INSuMoS SRL
 MAQuINAS LobpREIS
 MEGA TooLS S.A.
 ME-pRoMAES SA
 MERLE - MEGASoL S.A.

si ud. desea recibir en forma mensual en su 
casilla de correo electrónico la información 
sobre las actividades de CARMAHE y la 
situación sectorial, puede suscribirse en 
forma gratuita completando el formulario 
en www.carmahe.com

Cámara Argentina de la Máquina Herramienta, 
y Tecnologías para la Producción

Av. Julio A. Roca 516 - Piso 3
(C1067ABn) Buenos Aires, Argentina

Tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996

Le damos la bienvenida a: 

LMA INDuSTRIAL y
 MTI ARGENTINA SRL 

que se suman a  CARMAHE!



Av. Julio A. Roca 516 - Piso 3
(C1067ABn) Buenos Aires, Argentina

Tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996




