


Durante casi 75 años, nos han guiado con constancia la determinación y curiosidad para resolver 
sus problemas, centrados en todo momento en la fabricación de avanzada.

Sus desafíos son el origen de progresos que han revolucionado el sector: la evolución del 
carburo de tungsteno cementado la transición de plaquitas soldadas a insertos intercambiables, 
soluciones inteligentes de herramientas equipadas con sensores y el desarrollo de un enfoque 
innovador que apunta a romper con la tradición.

Solo podemos imaginar lo que nos depara el futuro, pero estamos seguros de que el ritmo del 
cambio no volverá a ser lento nunca más, gracias al enfoque en I&D y a la determinación de cuestion-
ar todo lo que sabemos, de reinventar, renovar, mejorar y no conformarnos nunca. Siempre estare-
mos preparados, junto con usted.

Juntos diseñamos el futuro de la fabricación.

www.sandvik.coromant.com

Cuestionamos lo que existe  
e imaginamos lo que no
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Tenemos el placer que esta Revista Tec-
notrade llegue a nuestros lectores en 
una nueva FIMAQH.

En este número van a encontrar todo sobre la 
organización de esta edición 2018 de la Feria 
Internacional de Máquinas Herramienta y Tec-
nologías para la producción. Los protagonis-
tas y organizadores nos cuentan por qué aún 
hoy en días de supremacía de la comunica-
ción digital, las ferias siguen siendo un punto 
de encuentro fundamental para la industria. 

También podrán encontrar aquí información 
sobre la sectorización de la feria, sus exposi-
tores y cuáles son los atractivos tecnológicos 
que exhiben las empresas.

Como todas las ediciones de FIMAQH, las 
escuelas técnicas son grandes protagonistas, 
porque sus alumnos son el futuro de la indus-
tria. Ellos también tienen un lugar especial en 
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este número de nuestra revista y nos cuentan 
por qué vienen a la Feria.

Además nuestro presidente, Jorge Göttert, 
en una entrevista exclusiva plantea los prin-
cipales puntos de la coyuntura industrial, la 
relación con el gobierno, las políticas públicas 
que funcionan y las que aun hacen falta, el 
comercio internacional, las relaciones comer-
ciales con Brasil, las responsabilidades del 
sector privado y el desafío de FIMAQH 2018.

Por fin llegó el día tan esperado por el sector 
de la máquina herramienta, donde se plas-
ma, en cada metro cuadrado de exposición, 
el trabajo, esfuerzo, expectativas y dedicación 
de expositores y organizadores. Llegó el mo-
mento de vernos las caras, darnos las manos, 
compartir experiencias, actualizarnos y hacer 
buenos negocios.

¡Bienvenidos a un nuevo número de nues-
tra revista, Bienvenidos a FIMAQH 2018!
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El mecanizado moderno requiere 
de máquinas herramienta de úl-
tima tecnología junto a la técnica 
de amarre de herramientas más 

exacta, para conseguir asegurar la trans-
misión perfecta de la precisión desde el 
husillo hasta el filo de corte de la herra-
mienta. HAIMER, el líder europeo en el 
campo de portaherramientas y máquinas 
periféricas, ha reforzado constantemente 
durante los últimos años su carácter de 
proveedor integral de soluciones alrede-
dor del centro de mecanizado. “Gracias 
a la adquisición de  Microset GmbH a 
dMG MoRI, con la correlativa integra-
ción de su portfolio de productos, hemos 
conseguido consolidar una oferta de 
productos completísima alrededor de la 
máquina herramienta, siendo así uno de 
los proveedores más completos del mer-
cado“ resume el presidente del Grupo 
HAIMER, Andreas Haimer. 
Especialmente importante para HAIMER 
en la mencionada adquisición, era tener 
la absoluta certeza de que las máquinas 
de presetting cumplieran con el alto nivel 
de calidad que HAIMER lleva por bandera.
 
Máxima precisión 
La serie uno de HAIMER Microset ga-
rantiza una máxima precisión de preajus-
te y un sistema modular que permite la 
evolución futura de la unidad adquirida. 
Mediante esta serie, Microset ofrece una 
versatilidad máxima al cliente final junto a 
una relación calidad precio francamente 
atractiva. Las opciones de equipamiento 
incluyen, entre otros, pantalla táctil, siste-
ma RFId y postprocesadores para todas 
las interfaces así como las modalidades 
Autofocus y Automatic drive. 
La serie uno Autofocus se distingue de 
la versión manual por posibilitar el enfo-
que automático del eje C al filo, lo cual 
supone un muy considerable ahorro en 
la medición de herramientas de 
varios filos en un solo plano. La 
evolución continúa con la línea 
Automatic drive, la cual hace 
posible un posicionamiento en 
los ejes x y Z totalmente au-
tomático, realizando medicio-
nes de herramientas muy 
complejas con varios filos 

y en distintos niveles, pulsando un solo 
botón. Ambas líneas permiten al usuario 
usar las máquinas de forma manual, e 
igualmente las dos son equipadas de se-
rie con una pantalla táctil de 22” así como 
con un armario inferior que garantiza una 
total ergonomía y posibilidades de cómo-
do almacenamiento. 
Los modelos de la linea uno son dispo-
nibles en dos tamaños. La uno 20|40 
tiene un recorrido máximo en altura de 
400 mm, mientras que la 20|70 llega a 
una extensión de medición en Z de 700 
mm. 
En la versión uno Premium ambos ta-
maños son equipados con una pantalla 
de 19“. opcionalmente se puede elegir 
tanto pantallas de 22” o 23” como el ar-
mario de sistema. La máquina incorpora 
un adaptador base estándar sk 50, y 
permite igualmente la medición de todas 
las interfaces más comunes como Hsk, 
Capto, VdI, kM o BBT mediante senci-
llos adaptadores que realizan la reduc-
ción de manera rápida y precisa. 
Estructura termorresistente de fundición 
La base de todas las máquinas Micro-
set garantiza una estabilidad máxima a 
través de una construcción de fundición 
optimizada FEM: el asiento rígido, con 
superficie de apoyo de 3 puntos, facilita 
una máxima estabilidad y seguridad y 
permite una instalación fácil para garan-
tizar una flexibilidad total al cliente final. 
Los dispositivos permiten igualmente la 
incorporación de la luz incidental de ins-
pección de filos y el ajuste fino manual. 
Con el sistema patentado “Release-by-
Touch”, un revolucionario sistema para 
mover los ejes x y Z la serie uno sin 
presionar ningún botón, Microset se 
convierte en una referencia en la gama 
básica de preajuste de herramientas y 
simplifica el trabajo y la ergonomía de 
manera radical. La serie Mi-
croset UNO, en definitiva, 
permite al operador una ges-
tión absolutamente intuitiva y 

El Grupo HAIMER, basado en Igenhausen, Alemania, ha consolidado su posición de provee-
dor de soluciones integradas para el proceso de fresado de calidad gracias a la adquisición de 
Microset GmbH. Las máquinas de prerreglaje Microset cumplen el alto estándar de calidad de 
HAIMER y su extensa línea de productos permite satisfacer las necesidades de cualquier taller. 

Tecnica MEGA TOOLS6 Prerreglaje de herramientas 
con la reconocida calidad 
HAIMER 

facilita exactísimas mediciones a través 
de la ventana de precisión que permite el 
posicionamiento exacto, incluso tratando 
con herramientas muy complejas. La se-
rie uno se completa con opciones como 
la impresora de etiquetas, el amarre por 
vacío, una segunda cámara usada para 
medir herramientas de torneado o el hu-
sillo Iss con su sistema de amarre direc-
to que ofrece una exactitud de 2 μm. 
Andreas Haimer resume: “Con los dispo-
sitivos Microset, HAIMER se convierte en 
la alternativa más adecuada para aque-
llos clientes que consideran incrementar 
su productividad a través de la imple-
mentación de una máquina de preajus-
te de herramientas. Incluso en aquellos 
casos en los cuales el cliente cuenta con 
una sala de gestión de herramientas con 
otra técnología de prerreglaje, Microset 
se convierte en la alternativa más ade-
cuada para crear “islas” de prerreglaje 
de herramientas en diferentes puntos es-
tratégicos de la producción para evitar la 
pérdida de valiosísimos tiempos debido 
a un transporte demasiado largo.” 
Por último, Andreas Haimer concluye “la 
tecnología más avanzada, combinada 
con la operatividad más sencilla, ase-
gura que cualquier empleado sea capaz 
de usar las máquinas de Microset como 
un absoluto especialista, sin necesidad 
de costosos entrenamientos constantes 
o de salas climatizadas para conseguir 
resultados precisos y consistentes. La 
operatividad fácil e intuitiva asegura que, 
incluso trabajando en tres turnos, cada 
empleado sea capaz de manejar las 
máquinas Microset. En conclusión: Para 
manejar perfectamente una Microset no 
hace falta que el empleado sea un espe-
cialista ni hace falta una sala de medición 
climatizada para conseguir resultados 
fiables y consistentes.”
Mas información :
www.megatools.com.ar
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Hace más de 50 años que 
nuestra empresa participa 
en el sector automotriz.

La demanda de un mercado 
competitivo y globalizado nos dio 
la oportunidad de desarrollar y 
aprender nuevas tecnologías, y 
nos ha permitido gracias al com-
promiso y al conocimiento de 
nuestros funcionarios, participar 
en los proyectos más importantes 
de la industria automotriz.

Hoy podemos afirmar que todas 
las terminales automotrices pre-
sentes en el país cuentan con 
equipos y sistemas provistos por 
Göttert.

nuestra planta industrial en Garín 
cuenta con maquinaria de última 
generación y es permanentemen-
te actualizada para estar en sinto-
nía con la calidad requerida por el 
producto final.

Personal permanentemente ca-
pacitado en sistemas de diseño 
y fabricación aseguran el éxito 
de nuestros proyectos, los que 
siempre tienen como objetivo un 
cliente satisfecho.

Hace 5 años nos encontrábamos 
trabajando con Volkswagen Ar-
gentina para su proyecto Ama-
rok. Göttert proveyó el sistema 
de presurización para las cabi-
nas de pintura con un caudal de 
1.200.000 m3/h con temperatura 
y humedad controlada, el alma-
cén inteligente para carrocerías 
pintadas, las cintas transporta-
doras plásticas para la inspec-
ción de los vehículos, la prueba 
dinámica de agua con posterior 
lavado de las unidades, la modi-
ficación de skillets para transpor-
tar cabina y caja, la mejora de la 
línea de pretratamiento y varios 
proyectos complementarios.

Hace más de 2 años que venimos 
trabajando con Mercedes Benz 
Argentina en el proyecto de la 
nueva sprinter, habiendo provisto 
la ampliación de su línea de kTL, 
la modificación de sus hornos de 
curado de pintura, la línea de ar-
mado de kombis con un almacén 
inteligente con transportadores 

GÖTTERT-FIMAQH 20188
Nuestra fuerte apuesta 
en el sector automotriz.

y elevadores de última genera-
ción, la modificación del área de 
montaje con la incorporación de 
transportadores y mesa tijera sin-
cronizada, así como también de 
portones rápidos totalmente au-
tomáticos.

Para General Motors Argentina 
hemos realizado la modificación 
de sus hornos de curado, la re-
novación de sus casas de aire, la 
provisión de su línea de dress-up 
para motores, la modificación de 
su línea de armado de puertas, la 
modificación de su prueba diná-
mica de agua y el montaje de sus 
nuevos robots de pintura.

En Ford hemos renovado sus 
sistemas de refrigeración para su 
planta de cataforesis y hemos co-
laborado en varios proyectos de 
mejora de su equipamiento.

Para Fiat Chrysler Argentina se 
han modificado las cabinas de 
pintura con un tiempo de ejecu-
ción de solo 3 semanas.

En Peugeot Citroën hemos pro-
visto la nueva línea de prueba 
dinámica de agua. 

Todos los equipos y sistemas 
mencionados fueron provistos 
con sus respectivos sistemas de 
control totalmente desarrollados 
en nuestro país.

Este es un breve resumen de 
los proyectos que hemos imple-
mentado en la industria nacio-
nal, siendo además proveedores 
mundiales para empresas como 
BMW, Audi, Jaguar y Land Rover 
en diversos países como Brasil, 
México y Alemania.

Elevador de Carrocerías 
para cargas hasta 2.600 kg

prueba Dinámica de Agua

Cabinas y sectores 
de reparación de unidades.
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La edición 2018 de FIMAQH 
es la versión más impor-
tante desde que volvió 

a reeditarse en el 2004, tan-
to por su tamaño como por 
la inversión realizada por los 
expositores. “La Feria es un 
fiel reflejo de la economía del 
país, del contexto de influen-
cia coyuntural”, explica Mary 
Trigo, coordinadora general de 
FIMAQH por sexta vez conse-
cutiva y agrega que “en 2008 

tuvimos una feria muy grande, 
pero a partir de las crisis que 
siguieron las ediciones fueron 
más pequeñas, sobre todo 
porque el campo se vio afec-
tado y para el sector de la má-
quina herramienta es uno de 
sus principales compradores”.

FIMAQH 2018 va a ser un 20% 
más grande que la versión 
2016 y va a estar distribuida en 
cinco sectores, que organizan 
a los más de 260 expositores 

FIMAQH 

10 FIMAQH 2018: 
un escenario único 
con la última tecnología 
en movimiento

Desde hace más de una década la Feria Internacional de la Má-
quina Herramienta y Tecnologías para la producción (FIMAQH) 
es el punto de encuentro de los industriales en Argentina. A pe-
sar de la enorme revolución en materia de comunicación y los 
cambios que esto género en el mundo de los negocios inunda-
dos de plataformas online, las Ferias siguen siendo elegidas por 
excelencia como la mejor vidriera de productos, tanto para expo-
ner como para conocer la oferta nacional e internacional.

“Debido a que los productos de maquinaria son pe-
sados, no se puede sentir su calidad en imágenes 
o videos, especialmente la calidad interna, como la 
rigidez, la precisión, el ruido. Así, durante la exhibi-
ción los clientes pueden tener una idea directa sobre 
los productos. El beneficio de la exposición es que 
hablando cara a cara puedes saber lo que los clien-
tes necesitan y lo que puedes ofrecerles, entonces 
tendrá una idea sobre el mercado y luego tomará la 
decisión correcta.”

BAOJI MACHINE TOOL 
GROUP - Tornos CNC, 

centros de mecanizados 
verticales, tornos conven-

cionales – STAND 1550 
SECTOR AZUL A - 
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“Las Ferias proveen una oportunidad única en estos 
tiempos de transición hacía la comunicación digital. 
Si bien las redes digitales son una herramienta útil, 
el sector industrial tiende a realizar su búsqueda de 
proveedores por otros medios. Además, en el contex-
to de la sobre información digital, donde abunda la 
desconfianza y la impersonalización, las ferias pro-
veen un aporte irremplazable que es la oportunida-
des de ver en persona a sus potenciales alianzas co-
merciales. En Trideo creemos que una conjunción de 
herramientas comunicacionales es ideal para lograr 
visibilidad y confianza en nuestra empresa y nuestros 
productos.”

TRIDEO - Desarrollo y 
fabricación de impresoras 
3D – STAND 245 SECTOR 

AMARILLO -

(número aún abierto al cierre 
de esta edición) en razón del 
rubro al que abastecen. La edi-
ción anterior tuvo 21.500 m2 y 
una cantidad menor de exposi-
tores, la apuesta este 2018 de 
las empresas fue tener stands 
más grandes. “Las empresas 
están invirtiendo y compran 
más espacio, lo que demues-
tra que van a presentar más 
productos y que sus expectati-
vas son aun más grandes que 
la edición pasada”, analiza la 
coordinadora de la Feria.

Además, una de las principa-
les novedades este año es que 
hay una mayor cantidad de 
participantes extranjeros que 

lo hacen de forma individual, 
es decir, empresas del exterior 
que exponen de forma directa 
y no a través de una repre-
sentación local: “En FIMAQH 
se ve reflejada la expectativa 
de empresas extranjeras en la 
mejora que se ve en Argenti-
na”, especifica Trigo.

 “Los expositores apuestan a 
presentar las últimas tecnolo-
gías que existen en el mun-
do, aquellos que importan 
equipos, y los de producción 
nacional apuntan también a 
presentar últimos desarrollos”, 
detalla Mary Trigo, ya que 
una de las peculiaridades de 
la Feria es que dentro de ella 

“Hoy FIMAQH representa una concentración impor-
tante de clientes activos y potenciales. En nuestro 
caso el contacto directo tiene sus beneficios, sobre 
todo con clientes del interior que vienen con otros 
tiempos.”

EZETA - Herramientas de 
corte / maquinas eléctri-

cas - STAND 1215 SECTOR 
ROJO -
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“Las ferias son eventos de fundamental importancia 
para exhibir equipos con tecnología de avanzada y 
que los clientes o potenciales clientes puedan verlos 
en vivo, no en un video o foto. Además concentran en 
un mismo lugar y en el mismo tiempo la oferta de to-
dos los proveedores y marcas. Dado el avance de las 
herramientas digitales de comunicación y difusión no 
estamos en condiciones de afirmar que sean irreem-
plazables, pero siguen siendo de mucho valor.”

DEFANTE- Venta al por 
mayor de máquinas - he-
rramienta de uso general 

– STAND 1750 SECTOR 
AZUL B –

conviven empresas grandes con pymes, e in-
cluso competidoras entre sí. En ese sentido, 
además de exponer sus productos, algunas 
empresas llegan a concretar ventas. FIMAQH 
2016  registró transacciones por el valor de 
u$s 100.000.000 (100 millones de dólares).

En cuanto a los desafíos que trajo apareja-
dos esta edición se encuentran el tamaño 
del predio, ya que la coordinación tuvo que 
agregar espacios por fuera de los pabellones 
para la acreditación y otros usos. desde la 
edición 2014 (se realiza cada dos años) que a 
FIMAQH la organizan las tres principales cá-
maras del sector de la máquina herramienta: 
AAFMHA (Asociación Argentina de Fabrican-
tes de Máquinas-Herramienta y Tecnologías 
de Manufactura), CAFHIM (Cámara Argentina 
de Fabricantes de Herramientas, Instrumen-
tos de Medición, Moldes y Matrices) y CAR-
MAHE (Cámara Argentina de la Máquina He-
rramienta y Tecnologías para la Producción).

“FIMAQH es una oportunidad para visualizar 
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“Las ferias permiten el contacto directo con los in-
teresados y reúnen en un mismo lugar la oferta y 
demanda del mercado. Además posibilitan una ade-
cuada interacción y detallada explicación de los 
productos, aclarando todas las dudas que pudieran 
surgir, y coordinar de mutuo acuerdo las futuras ac-
ciones correspondientes.”

MERCADO EN MOVIMIEN-
TO - Marketing y publici-
dad – STAND 9 SECTOR 

BLANCO -





FIMAQH

tecnología que hay en el mun-
do”, puntualiza la Coordina-
dora, al ser consultada sobre 
por qué las Ferias y exposicio-
nes siguen siendo un evento 
importante para la industria, 
aún en tiempos de suprema-
cía de la comunicación digital. 
y Agrega que “es muy impor-

“Creo que la posibilidad de ver los productos expues-
tos en funcionamiento, tener todas las novedades 
tecnológicas y comerciales en un lugar, contar con el 
asesoramiento directo despierta en el cliente un inte-
rés que puede generar incluso compras impensadas. 
La confianza generada en el trato directo, la compro-
bación por parte del cliente de los conocimientos im-
prescindibles para asesorarlos en la mejor elección, 
son un pilar fundamental en la toma de decisiones.”

ABD S.A. - Máquinas-
herramienta para defor-

mación de chapa – STAND 
1930 SECTOR AZUL B -

“Las exposiciones son irremplazables por el contacto 
directo y porque se puede ver la máquina herramien-
ta en vivo. También porque atrae a nuevos leads que 
no conocen la tecnología y para escuela industriales, 
que en un futuro podrían ser metalmecánicos o con 
rubro relacionado para comprar la herramienta. En 
la feria el cliente nos conoce personalmente, es otro 
tipo de comunicación. En ese caso no estamos ha-
blando por teléfono ni por correo electrónico y permi-
te diferentes apreciaciones e interpretaciones.”

FLOW INTERNATIONAL 
CORPORATION- Máquinas 

y equipos de corte por 
chorro de agua, equipos 
para limpieza industrial, 

equipos para preparación 
de superficie – STAND 

1710 SECTOR AZUL C - 

“Las ferias son irremplazables incluso en épocas de 
supremacía de la comunicación digital porque ofre-
cen  un contacto personal que aclara dudas del clien-
te potencial y permiten  repreguntar, asi como exhibir 
los productos. El cliente en la feria ha ido a visitar, 
por tanto dispone de tiempo para informarse, lo que 
en lo cotidiano puede resultar difícil, especialmente 
los clientes del interior y exterior.”

TATRA - Calentamiento por 
inducción, filtros de nebli-

na de aceite y maquinas de 
limpieza general – STAND 

1332 SECTOR AZUL A- 
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tante la visualización de los 
productos, porque son de alta 
complejidad. En internet se 
pueden mostrar, pero la Fe-
ria es una vidriera valiosa que 
muestra la máquina real fun-
cionando y las competencias 
en un mismo momento, eso no 
se encuentra todos los días”.



Centenares de alumnos de 
escuelas técnicas de todo 
el país asistirán a FIMAQH 

2018, donde tendrán la oportuni-
dad de conocer las últimas tec-
nologías aplicadas a los procesos 
productivos de los más variados. 
Es una oportunidad única para ver 
la teoría aplicada en soluciones 
concretas, y lo más enriquecedor, 
en equipos funcionando.
Pueden conocer en movimiento 
desde máquinas de corte de me-
tales por chorro de agua, por oxi-
corte, pasando por la robótica, el 
mecanizado de piezas, equipos de 
control de calidad, de medición, 
impresoras 3d de usos industria-
les, procesos de automación, que 
componen las decenas de rubros 
que se exhiben en FIMAQH. 
Los estudiantes pueden también 
conocer las ofertas de las univer-
sidades técnicas y vincularse con 
CARMAHE, que les ofrece un es-
pacio de bolsa de empleo, becas y 
pasantías poniendo en vínculos a 
las empresas socias de esa insti-
tución con los estudiantes. 
Además de ser una experien-
cia enriquecedora para alumnos, 
también lo es para los docentes. 
Porque permite  que conozcan las 
últimas tecnologías disponibles 
en la industria y así agiornar sus 
clases para que los estudiantes 
egresen preparados para trabajar 
con los formatos actuales.  Incluso 
muchas escuelas concurren con la 
idea de conocer la oferta disponi-
ble para equipar sus talleres.
de esta forma, FIMAQH se con-

vierte cada dos años en un aula 
donde los que conforman la edu-
cación técnica pueden actualizar 
sus conocimientos y capacitarse 
sobre la realidad actual del sector 
industrial.

FIMAQH 15
Los estudiantes van 
a FIMAQH
CARMAHE despliega, desde su área de capacitación, acciones 
concretas para que las visitas de los estudiantes a FIMAQH sean 
una experiencia única para alumnos y docentes. 

“Es la primera vez que vamos a 
participar y estamos muy entu-
siasmados. Esperamos encon-
trar innovación y poder tratar con 
representantes oficiales de pri-
meras marcas, ya que todos los 
años debemos adquirir nuevas 
herramientas para el colegio.”

EpET Nº 9 de Jacinto Arauz

“Concurrimos a la muestra desde 
hace mucho tiempo. La segui-
mos eligiendo porque nuestro 
alumnado va cambiando, y los 
objetivos que se tuvieron desde 
el principio para aquellos prime-
ros alumnos que concurrieron, 
siguen siendo válidos para los 
actuales. Es necesario que los 
alumnos de los últimos años to-
men conciencia de lo que existe 
en el mercado, la importancia de 
lo que han aprendido en la Es-
cuela a partir de la relación con lo 
que pueden observar en la mues-
tra, que vean las nuevas tenden-
cias y como se sentirán ellos una 
vez que egresen de la institución 
y tengan que desempeñarse en 
este mercado.”

EST Henry Ford 
de Buenos Aires

“nuestras expectativas son te-
ner presente el conocimiento en 
los alumnos y docentes de nue-
vas tecnologías en máquina y 
herramientas de todo el mundo. 
deseamos profundizar los cono-
cimientos y acceder a una actua-
lización tecnológica jamás vista 
por nuestros estudiantes, con el 
objetivo de brindar herramientas 
y mejores prácticas que permitan 
incentivarlos profesionalmente 
para el mundo del trabajo o bien 
seguir estudiando algún tipo de 
carrera de ingeniería.”

EETp Nº 631 “Benjamín Go-
rostiaga” de Santa Fe

“Es la primera vez que vamos a 
FIMAQH y estamos muy ansio-
sos por lo que iremos a encon-
trar, dado que la institución hace 
el mayor esfuerzo por equipar el 
taller, seguramente habrá en la 
feria la última tecnología. Con-
sideramos a FIMAQH como un 
ámbito propicio para la formación 
de nuestros estudiantes porque 
están todas las industrias del 
sector, entonces es tener a todos 
los procesos en un solo lugar.”

INSTITuTo DE FoRMACIÓN 
EZEIZA
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ADITIVA E IMPRESIÓN 
3D DE STRATASYS HA LLEGADO CON 
FUERZA Y GRAN FUTURO EN ARGENTINA

durante sus más de 25 
años de trayectoria, stra-
tasys se ha mantenido a 

la vanguardia de la innovación 
a nivel mundial en la industria 
de la manufactura aditiva y de 
la más avanzada tecnología en 
impresión 3d, permitiendo que 
sus clientes encuentren solucio-
nes sencillas e inteligentes para 
resolver de manera creativa, efi-
ciente y asequible grandes retos 
y problemas de diseño de pro-
totipos complejos e inclusive, en 
ocasiones, piezas finales. 

En Argentina esta transformación 
tecnológica no ha sido la excep-
ción, ya que desde la llegada de 
las impresoras 3d de stratasys en 
el año del 2005 y actualmente de 
la mano de AMs Advanced Ma-
chine systems s.A., su empresa 
representante local, han logrado 
que tanto PyMEs como grandes 
fabricantes de la industria médi-
ca, autopartista, de moldes, y ar-
tículos para el hogar, además de 
importantes fundaciones espe-
cializadas en áreas como la edu-
cación e investigación, optimicen 
los ciclos de diseño, evolucionen 
en sus procesos de producción y 
aceleren la salida de sus produc-
tos al mercado. 

“La tecnología que brinda stra-
tasys está haciendo posible que 
PyMEs argentinas desarrollen 
nuevos proyectos de industria-
lización en menor tiempo y con 
costos muy por debajo de los 
métodos de manufactura tradi-
cionales. Adicionalmente genera 
un círculo de mejora continua 
en productos y procesos que ya 
están implementados y posicio-
nando a las PyMEs argentinas 
en un ambiente de permanente 
innovación”. Aseveró Juan Carlos 
Miralles, Territory sales Leader – 
Central and south America.

Con el objetivo de facilitar el acce-
so a la Manufactura Aditiva en Ar-
gentina, stratasys ha implemen-
tado diversas estrategias, entre 
ellas herramientas comerciales 
como leasing bancario, financia-
miento directo de AMs y manejo 
de precios especiales en ferias y 
convenciones especializadas. 

Miralles afirma que “La necesi-
dad de desarrollar nuevas ideas, 
crear prototipos y lograr series 
cortas de producción son dispa-
radores de proyectos muy renta-
bles y con retorno de inversión en 
plazos de tiempo muy cortos. Ge-
neralmente el costo-beneficio de 
cada operación puede ser calcu-

lado por proyecto, es un trabajo 
completamente colaborativo con 
el cliente en función de las aplica-
ciones a considerar”.

Además de apoyar a las PyMEs 
argentinas con el firme propósito 
de que éstas puedan beneficiar-
se de la impresión 3d, stratasys 
y AMs ponen al alcance de sus 
clientes actuales y potenciales 
los servicios de especialistas y 
técnicos entrenados y actuali-
zados constantemente, quienes 
son responsables de poner en 
marcha los equipos, capacitar 
individuos y/o grupos operativos, 
proporcionar suministros de con-
sumibles y brindar soporte técni-
co de primer nivel. 
La incorporación a los procesos 
de Manufactura Aditiva de equi-
pos Industriales stratasys es per-
manente, pudiendo nombrar últi-
mamente a empresas argentinas 
innovadoras como Alladio, Ma-
quinarias san Francisco, AToM, 
Liliana, IpMagna, Agrometal, 3M 
, FATE, CAuPLAs entre otras; 
además de organizaciones e ins-
tituciones del estado como ITBA 
(demo Center) , uTn, InET, InTI, 
quienes han incorporado la im-
presión 3d en sus procesos. Por 
lo que lo mejor está aún por venir.

Acerca de stratasys
Por casi 30 años, stratasys Ltd. ha sido una fuerza determinante en la impresión 3d y manufactura de aditivos, moldeando la manera en que las cosas 
están hechas. Con sede en Minneapolis, Minnesota and Rehovot, Israel, la compañía empodera a los clientes en los mercados verticales, incluyendo el 
Espacio Aéreo, Automotriz, Cuidado de la salud, Educación y Productos de Consumo, permitiendo nuevos planteamientos para el diseño y la manufac-
tura.  Las soluciones de Stratasys ofrecen la libertad del diseño y la flexibilidad de la manufactura al reducir el plazo de lanzamiento y disminuyendo los 
costos de desarrollo y a la vez, mejorando los productos y la comunicación. reconocimientos en tecnología y liderazgo. En línea se encuentra en www.
stratasys.com o http://blog.stratasys.com/. síganos en LinkedIn  
Stratasys y FDM son marcas comerciales registradas y el sello Stratasys es una marca comercial de Stratasys Ltd. y o de sus subsidiarias o filiales.  
otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.  



SOLUCIONES EN CONTROL DE CALIDAD PARA PROCESOS DE 
MANUFACTURA EXTRACTIVA Y ADITIVA

CONTACTANOS
Av. de Los Constituyentes 4537 – CABA |  TEL (+54 11) 4571-9875 | ventas@amsarg.com.ar

CONOCÉ TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 
WWW.AMSARG.COM.AR

Visítenos en 
FIMAQH

sector: AZuL B 
stand: 1730



Pabellón rojo 
Stand 1216

Visítenos en 
FIMAQH

x Tony
Express

Mensajería-correo

Alsina 2872 :: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 11-2083-0794  :: 15-5579-4730

x
Salidas diarias 

Mar del Plata - La Plata - Tandil - Gran Buenos Aires - Miramar 
Necochea - La Costa - CABA

SERVICIO 
DE ENTREGA 
24 HS

puerta a puerta

•Trámites •Gestiones •Retiros •Encomiendas con entrega a domicilio
•Distribuciones especializadas •Cobros en destino •Contrareembolso



Pabellón Celeste - Stand: 935Visítenos en FIMAQH
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Te mostramos acá algunas de las soluciones que presentan 
los expositores de FIMAQH 2018.

22 FIMAQH 2018: el escenario 
de la más innovadora 
tecnología aplicada 
a la industria de Argentina 
y el mundo

ABD AuTo GRINDER
La rectificadora automática para 
punzones y matrices permite 
afilar el herramental para pun-
zonadora evitando la interacción 
constante del operario. Posee 
una interface táctil que facilita su 
operación y el montaje del he-
rramental es fácil y rápido. Ade-
más se pueden solicitar adap-
tadores para los distintos tipos 
de herramental y para afilados 
especiales.

pANTÓGRAFo  DE CoRTE pLASMA HR3000
Pantógrafo CnC de corte por plasma ideal para in-

corporar a tu 
emprendimien-
to o empre-
sa. software 
CAdCAM, re-
porte de tiem-
pos, CnC con 
interfaz indus-
trial y control 
automático de 
altura de tor-

Equipo de medición 
3D Contura.
Equipo aplicado al control de ca-
lidad en sala de Metrología.
Medición por contacto con cabe-
zal Zeiss Rds giratorio.
Con software Caliyso para simu-
lación, medición CnC y escaneo 
táctil.

SISTEMA DE MEDICIÓN 
QuICK VISIoN 
ACTIVE 404
sistema de Medición 
por visión CnC de fá-
cil uso. Por su diseño 
permite ahorrar es-
pacio de instalación 
y dispone de funcio-
nalidades avanza-
das para control de 
piezas con o sin con-
tacto.

ABD S.A. – Sector AZuL B 
stand 1930

CuTSoL pANTÓGRAFoS CNC – Sector AMARILLo 
stand 250

AMS ADVANCED MACHINE 
SySTEMS S.A – Sector AZuL 
B stand 1730

MITuToyo SuL AMERICANA 
LTDA. – Sector RoJo stand 
1217



Visítenos
en FIMAQH 

sector: AMARILLo 
stand: 335
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IMpRESoRA 3D pRINTBoX 
pRo

Aporta solucio-
nes para la im-
presión 3d de 
calidad y bajo 
costo. Prototi-
pos, modelos, 
moldes.

Ahorro de energía en compresores a tornillo
sistema de as-
piración on-off. 
Velocidades y 
potencias va-
riables.cha, en-
tre otras cosas. 
soporta cual-
quier fuente de 
plasma inverter. 
se entrega listo 
para cortar.

Máquina de corte 
laser por fibra óp-
tica línea pCNC-L
Equipo de corte 
laser de fibra ópti-
ca controlados por 
CnC, con diferen-
tes configuraciones 
en: área de la mesa 
de trabajo, poten-
cia del laser y ele-
mentos periféricos como mesa 
de cambio automática y filtro de 
aire para recirculación interna.

Máquina de corte laser 
fibra óptica “HANDS LASER 
G3015F”
Máquina de 
alta tecnolo-
gía que inte-
gra corte la-
ser, precisión 
y tecnología 
CnC.

TRIDEo – Sector AMARILLo 
stand 245

TECNo CoMpREZZoR GRoup S.A – Sector AMA-
RILLo stand 335

pATAGoNIA CNC MACHINES 
– Sector VERDE stand 665

LASER SoLuTIoNS SA – Sec-
tor AZuL B stand 1805

pANTÓGRAFo  DE CoRTE pLASMA HR3000

sistema catalítico 
de emisión infra-
rroja

Máquinas de ensayos uni-
versales INSTRoN
Equipos de laboratorio utiliza-
dos en la industria educación 
técnica y los laboratorios pri-
vados en los proveedores de 
servicios de pruebas.

ELIoVAC - Sector amarillo stand 135
oSHMA S.R.L. – Sector RoJo 
stand 1216
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Soluciones integrales en aspi-
ración para los más diversos 

procesos in-
dustriales ge-
neradores de 
polvo
Excelente nivel 
de retención de 
partículas con 
un bajo costo 
operativo de in-
versión.

Insertos para roscas BLIS-
TER HELICoIL pLuS
Resistencia a la corrosión, he-
rramienta de instalación sim-
plificada, recupera una rosca 
de diámetro original de la pie-
za.

Electroerosionadora de corte 
por hilo MITSuBISHI MC 
1200S

nuevo control con panta-
lla táctil y circulación de 
agua autolimpiante. Man-
do a distancia, gabinete 
estándar de 4 litros.

SISTEMA DE MEDICIÓN 
QuICK VISIoN ACTIVE 
404
Compresor de aire a tornillo 
con accionamiento de velo-
cidad variable “GA Vsd”

CyM MATERIALES SA – Sec-
tor AMARILLo stand 465

BoLLHoFF S.A. – Sector RoJo stand 1121

CoCCHIoLA – Sector 
AZuL B stand 1950

ATLAS CopCo ARGENTINA – 
Sector CELESTE stand 635



Visítenos 
en FIMAQH

sector: AZuL B 
stand: 1940



A&L InTEGRAL TRAdE s.A.
sector: CELEsTE stand: 967

AAFMHA - Asociación Argentina de 
Fabricantes de Máquinas-Herramienta, 
Accesorios y Afines
ACCEso stand: 1

ABd s.A.
sector: AZuL B stand:1930

AByPER s.A.
sector: AZuL A stand: 1530

AERCoM sA
sector:: CELEsTE stand: 1264

AGuAdo y CÍA. s.A.
sector: AMARILLo stand: 435

ALAMBREs RuMBos s. A. 
sector: nARAnJA  stand: 99

ALTEMAQ s.A.
sector: AZuL B stand:1860

AMET

AMF AndREAs MAIER GMBGH & 
Co. kG
sector: CELEsTE stand: 867

AMs AdVAnCEd MACHInE sys-
TEMs s.A
sector: AZuL B stand: 1730

AMT-THE AssoCIATIon FoR MAnu-
FACTuRInG TECHnoLoGy
sector: AZuL C  stand: 2112

28 Principales rubros
por sector

SECTOR NARANJA

- Sector verde: soldadura y corte.

- Sector amarillo: otros equipos para el trabajo del metal, insumos, accesorios.

- Sector celeste: Automación y software industrial/Compresión de Aire/Generación de Energía

- Sector rojo: Medición y control/Herramientas de corte

- Sector azul A, B y C: Máquinas herramienta y sus accesorios.

- Sector Naranja: Entidades bancarias y delegaciones internacionales

- Sector Blanco: Institucionales y revistas técnicas

Expositores FIMAQH 2018 (*)





ARAG ARGEnTInA sA 
sector: nARAnJA - stand: 85

ARGEnMETAL
sector: AMARILLo stand: 467

ARo s.A.
sector: RoJo stand: 1011

AsoRA
sector: Blanco stand: 32

ATLAs CoPCo ARGEnTInA
sector: CELEsTE stand: 635

AuToMATEd PRECIsIon
sector: RoJo stand: 820

Avex steel Products s.r.o.
sector: AZuL A stand:1445

BAEL  s.A.  
sector: nARAnJA  stand: 96

BAMAQH  
sector: AZuL C stand: 1920

Banco de la nación Argentina  
sector: nARAnJA  stand:76

BAnCo GALICIA  
sector: AZuL C stand:2020

BAoJI MACHInE TooL GRouP 
BAoJI ZHonGCHEnG IMPoRT & 
ExPoRT Co.,LTd.  
sector: AZuL A stand: 1550

Bdk dEsIGn s.A.
sector: AMARILLo stand: 345

BEMAQ s.A.
sector: AZuL B stand: 1625

BIMETAL sRL
sector: AZuL A stand: 1425

BIPREss sRL
sector: AZuL B stand: 1850

BIVoRT s.R.L.
sector: AMARILLo stand: 131

Blasting s.A. 
sector: nARAnJA  stand: 97

BoB CAd CAM
sector: CELEsTE stand: 972

BoLLHoFF s.A.
sector: RoJo stand: 1121

BoMAR, spol. s r.o.  
sec tor: AZuL A  stand: 1445
Bounous Hnos. s.A.  
sector: AZuL B  stand: 1960
 
BRuGsA sA  

BudAI s.A.
sector: AMARILLo stand: 667

BuRAnI  sRL
sector:: AZuL  A stand: 1515

CAFHIM-Camara Arg. de Fab. de He-
rramientas, Inst. de Medición, Moldes y 
Matrices  
ACCEso stand: 3

CALTEC s.R.L.
sector: AMARILLo stand: 133

Cámara de Ferreterías y Afines de la 
República Argentina   
sector: BLAnCo  stand: 30

CAMConnECTIon
sector: AZuL C stand: 2025

CAnAVEsE MAQuInAs sRL
sector: AZuL B stand: 1970

CAnCELARICH MAQuInARIAs 
sector: AZuL A stand: 1435

CARMAHE - CAMARA ARGEnTInA 
dE LA MAQuInA HERRAMIEnTA y 
TECnoLoGIAs PARA LA PRoduC-
CIon
  
Casa sanchez  
sector: VERdE stand; 811

CATALoGo IndusTRIAL   
sector: BLAnCo stand: 7

CATAnEsE MAQuInARIA dE LIM-
PIEZA
sector: AMARILLo stand: 535

CEnA sRL
sector: AZuL B stand: 1770

CETEC sudAMERICAnA s.A.
sector: CELEsTE stand: 1035

CGA RoBoTICA
sector: VERdE stand: 215

CIMHsA
sector: AZuL B stand:1760

CnCMAs s.R.L
sector: AZuL C stand: 2130

CoCCHIoLA
sector: AZuL B stand: 1950

CoMERCIAL & HIdRÁuLICA sRL
sector: AMARILLo stand: 270

CoMPREsoREs ZEBRA
sector: CELEsTE stand: 1067

ConMAn ARGEnTInA s.A
sector: AMARILLo stand: 572

ConTRoL uno s.A.
sector: AZuL B stand: 1740

CoRR BLAsT
sector: AMARILLo stand: 567

CoRTAdoRAs ARGEnTInAs sA - 
dG ARGEnCoRT
sector: VERdE stand: 625

CuPRoALLoy
sector: VERdE stand: 711

CuTsoL PAnTÓGRAFos CnC
sector: AMARILLo stand: 250

CyM MATERIALEs sA
sector: AMARILLo stand: 465

CzechTrade  
sector: AZuL A stand: 1445

dALIAn FuLLTon MACHInERy Co., 
LTd. 
sector:  AZuL C stand: 1469

dAs InsuMos & sERVICIos Indus-
TRIALEs
sector: VERdE stand: 813

data M sheet Metal solutions GmbH  
sector: celeste stand:1167
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dEFAnTE y CIA s A dE MAQuInAs y 
HERRAMIEnTA
sector: AZuL B stand: 1750

dG METAL
sector: VERdE stand: 425

dIFFER CnC
sector: AZuL A stand: 1350

difra CnC  
sector: VERdE stand:415

dIsEGno soFT s.R.L.
sector: CELEsTE stand: 1250

dIsTRITEC s.A.
sector: AZuL A  stand: 1516

dormer Pramet  
sector: AMARILLo stand: 670

dTMAQ sRL
sector: AZuL A stand: 1450

duRALITTE
sector: RoJo stand: 1015

dW MAQuInARIA
sector: AZuL C - stand:1810

ECodRysERV  
sector: nARAnJA  stand:82
 
EdIGAR s.A.  
sector: AZuL A  stand:1510

EdIToRIAL EdITEx s.R.L.  

EMPAQuETAdoRA
sector: AMARILLo stand: 150

EMyVEC
sector: AMARILLo stand: 470

EQuIPos dE soLdAduRA TAuRo 
sector: VERdE stand: 230

ERBus s.A
sector: RoJo stand: 822

EsTABLECIMIEnTo MECÁnICo 
sALVAdoR GRECo
sector:AZuL A  stand: 1413

EsTEVE y CIA s.R.L.
sector: AMARILLo stand: 667

ExPERT sRL - LAnTEk
sector: CELEsTE stand: 672

EZETA 
sector: RoJo stand: 1215

FAdICAd 
sector: AZuL A  stand:1335

FE-CoRT CuTTInG TooLs
sector: AZuL A stand: 1455

FEsTo sA
sector: CELEsTE stand: 935

FICEP   
sector:AZuL B  stand:2030

FILTRonsRL
sector: AMARILLo stand: 545

FIREMA
sector: CELEsTE stand: 772

FIuBA-dto. Ing. Mecánica 
sector:BLAnCo  stand:36

FLoW InTERnATIonAL CoRPoRA-
TIon
sector: AZuL C stand: 1710

FRund sTARk s.A
sector: VERdE stand: 511

GALA GAR ARGEnTInA sRL
sector: VERdE stand: 120

GAuCHITo FÁBRICA ARGEnTInA 
sRL
sector: AZuL A stand: 1349

GF MACHInERy s.r.o.  
sector:AZuL A stand: 1445

GLoBALPAk  
sector: nARAnJA  stand: 93

GoITI s.CooP
sector: AZuL B stand: 1875

GÖTTERT
sector: CELEsTE stand: 1235

GRAnALLAdoRAs RoCA
sector: AMARILLo 367

GRECAR MAQuInARIAs
sector: AZuL A stand: 1311

GRIP AuToMACIon
sector: AZuL A stand: 1511

GRossWELd
sector: VERdE stand: 225

GRuPo BAW
sector: VERdE stand: 825

GuHRInG ARGEnTInA s.A.
sector: AZuL stand: 1705

GuIA dE MAnTEnIMIEnTo Indus-
TRIAL

HAAs FACToRy ouTLET unA dIVI-
sIon dE MoLInARI s.A
sector: AZuL B stand: 1840

HAInBuCH MExICo
sector: RoJo stand: 1114

HEG Maquinas  
sector:AZuL A stand:1336

HERRAMIEnTAs uRAnGA s. A.
sector: RoJo stand: 917

HExAGon METRoLoGy ARGEnTI-
nA
sector: RoJo stand: 1225

ICBC Argentina  
sector:nARAnJA  stand:90

IndEL sRL
sector: AZuL C stand: 2118

InFAs GRouP
sector: AMARILLo stand: 765

InGEnIERIA InsTALAR
sector: VERdE stand: 715

InsERTooLs s.R.L.
sector: VERdE stand: 611

InsTITuTo VAsCo ARGEnTIno  
sector: BLAnCo  stand:23

InsuMATRIC s.R.L.
sector: AZuL stand: 1720

InTERTECH ARGEnTInA s.A.
sector: AZuL B stand: 1940

InTRAud sA
sector: VERdE stand: 315
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IPG PHoTonICs  
sector:nARAnJA  stand:79

IsCAR TooLs ARGEnTInA s.A.
sector: AZuL stand: 1711

JARVIs ARGEnTInA s.A.I.C
sector: AMARILLo stand: 162

JInAn BodoR CnC MACHInE 
Co.,LTd.  
sector:AZuL C stand: 2015

JInAn sEnFEnG TECHnoLoGy 
Co.,LTd.  
sector: AMARILLo stand: 84

JosE ITuRRosPE s.A.I.C.
sector: AZuL B stand: 1975

kAEsER CoMPREsoREs
sector: CELEsTE stand: 835

koMATECH ARGEnTInA  
sector:AZuL C stand: 2122

kREo  
sector:RoJo stand:1022

ksk Precise Motion, a.s.  
sector:AZuL A  stand:1445

LAGILLA
sector: AZuL A stand: 1532

LAnkIdE, sRL
sector: CELEsTE stand: 872

LAnTEk sHEETMETAL soLuTIons sL.  
sector:CELEsTE  stand:672

LAsER soLuTIons sA
sector: AZuL B stand: 1805

Lasertec Ingeniería s.A. 
sector: VERdE  stand:515

LEALI dIno E HIJos s.R.L.
sector: AZuL B stand: 1775

LExTRAL sRL
sector: AMARILLo stand: 235

LInEARTEC s.R.L.
sector: CELEsTE stand: 365

MAQFER sRL
sector: AZuL C stand: 2010

MAQuIMundo sRL
sector: AZuL B stand: 1970

MAQuInARIA CnC sRL
sector: AZuL B stand: 2075

MAQuInAs E InsuMos sRL
sector: AZuL A stand: 1415

MAQuInAs LoBPREIs
sector: AZuL stand: 1613

MARMALyuk s.A.  
sector: nARAnJA  stand:56

MCAsERos 
sector: AZuL A stand:1353

Mediciones Evel s.A.  
sector: RoJo stand:911

MEGA TooLs s.A.
sector: RoJo stand: 925

MERCAdo En MoVIMIEnTo sRL  
sector:Blanco stand:9

METALuRGICA LAGILLA
sector: AZuL A stand: 1532

METALÚRGICA VEnToLA
sector: AZuL A stand: 1411

MICHELonI MH
sector: AZuL stand: 1611

MICRo AuToMACIÓn
sector: CELEsTE stand: 1222

MICRo-MEss sRL
sector: RoJo stand: 922

MITuToyo suL AMERICAnA LTdA.
sector: RoJo stand: 1217

MoLInARI s.A
sector: AZuL B stand: 1830

MoLysIL ARGEnTInA s.A.
sector: AMARILLo stand: 265

MuLTICAM s.R.L.
sector: RoJo stand: 1025

noVETEC
sector: VERdE stand: 111

n.dAVonIs E HIJos s.A  
sector:nARAnJA  stand:66-67

nAnTonG JuGAo MACHInERy 
Co.,LTd.  
sector: AZuL A stand:1467

nC Mecanizados srl  
RoJo-nARAnJA  stands:1015  - 78

noRAn IndusTRIAL s.R.L  sector: 
AMARILLo stand:472

noVETEC - EWM AG  
sector:VERdE stand:111
 
nueva FERIA argentina   
sector:BLAnCo stand:13

nüRnBERGMEssE GMBH 
sector:CELEsTE - stand: 1167

oFA MACHInEs And TooLs sRL 
sector:AZuL A stand:1560

Oficina Comercial y Cultural de Taipei  

oPEn MInd Tecnologia Brasil LTdA  
sector: CELEsTE  stand:1167

osHMA s.R.L.
sector:  RoJo stand: 1216

PAnToGRAFos MAsTER sRL
sector: VERdE stand: 725

PAnToGRAFos PARRoT 
sector: VERdE stand: 411

PATAGonIA CnC MACHInEs
sector: VERdE stand: 665

PEsInGER Ingeniería productiva  
sector:AMARILLo  stand:135

PILAnA METAL sPoL. s.R.o.
sector: AZuL C stand: 2120
Plasmacenter  
sector:VERdE stand:415

PLAsTICos BonAVEnTuRA dE 
BonAVEnTuRA GusTAVo
sector: AMARILLo stand: 372

Pneumatic service sA  
sector:RoJo stand:1113

PREnsA JundIAI s.A. / FVd s.R.L.
sector:  AZuL B stand: 2080
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PREnsAs sCHMIdT s.A.
sector: AZuL A stand: 1321

PRIMInER
sector:  AZuL C stand: 2021

PrintaLot  
sector:RoJo stand:1021

PRoFI TEAM LATInA s.A.
sector: AMARILLo stand: 765

QuEsTT sA
sector: AZuL stand: 1615

RangeVision  
sector:AZuL A  stand:1445

REVIsTA IndusTRIAL METALMECA-
nICA ARGEnTInA  
sector:BLAnCo stand:15

RH Welding Machines sA , Represen-
tante exclusivo en Argentina de Fronius 
 
sector:VERdE  stand:215

RoBERT BosCH ARGEnTInA 
sector: AMARILLo stand:161

RoBERTo CoRdEs sA
sector: RoJo stand: 913

sALVAGnInI 
sector: AZuL B stand: 1960

sames kremlin   
sector: AMARILLo stand:370

sAndVIk CoRoMAnT s.A.
sector: AZuL C stand: 1820

sEnno Hnos sRL 
sector: AZuL B stand: 1735

sHAnGHAI HuAWEI WELdInG & 
CuTTInG MACHInE sALEs Co., LTd.   
 
sector:nARAnJA  stand:92

shenzhen HeroLaser Equipment 
Co.,Ltd  
sector:nARAnJA  stand:82

sIEMEns
sector: CELEsTE stand: 735

sIn PAR s.A.
sector: AZuL stand: 1715

smeral Brno, a.s.  
sector:AZuL A  stand:1445

sMWAuToBLok ARGEnTInA  
sector:AZuL A  stand:142

soLdAdoRAs MERLE
sector: VERdE stand: 113

soLdAdoRAs soMMER
sector: VERdE stand: 117

soLdAduRAs CEnTRo sA
sector: VERdE stand: 615

sTRos- sedlcanske strojirny, a. s.  
sector:AZuL A  stand:1445

suEIRo TELAs METALICAs s.R.L.
sector: AMARILLo stand: 123

suLLAIR ARGEnTInA s.A.
sector: CELEsTE stand: 1135

TAEGuTEC
sector: RoJo stand: 1115

TALLEREs TRuAnoVsky s.A.
sector: VERdE stand: 211

TAMIG sRL
sector: VERdE stand: 420

TAnTAL ARGEnTInA sRL
sector: RoJo stand: 915

TATRA s. A.  
sector:AZuL A stand: 1332

TECHnICALT AuToMACIon s.A.  
sector: CELEsTE  stand:206

TECMAHE
sector: AZuL A stand: 1525

TECno CoMPREZZoR GRouP s.A
sector: AMARILLo stand: 335

TEnGZHou unI-TECH Co.,LTd.   
sector: AZuL A stand:1354

THL InTERnATIonAL sRL
sector: AZuL B stand: 2050

Tolsen Argentina
sector: RoJo  stand:1017

TRAdIMEx s.A.I. y C. 
sector: AMARILLo stand:445

TRAnsFER MuLTIsoRT ELEkTRo-
nIk sp. z.o.o.  
sector: naranja stand: 81

 TRAnsPoWER s.R.L.  
sector: CELEsTE  stand: 872

TRIdEo 
sector: AMARILLo  stand:245

TRoTEC ARGEnTInA
sector: nARAnJA stand: 98

TuRBodIsEL s.A.
sector: CELEsTE stand: 767-974

VACCARo Hnos sAIC 
sector: RoJo stand: 1125

VsM ABRAsIVEs  
sector:AMARILLo stand: 667

WALMAR sRL
sector: VERdE stand: 525

Wilson Tool International Inc.  sector: 
AZuL B  stand: 1765
 
WuxI sHEnCHonG FoRGInG MA-
CHInE Co., LTd.  
sector: AZuL A  stand:1457
 
yEE younG IndusTRIAL Co., LTd.  
sector: AZuL C  stand: 1565

yPF
sector: AMARILLo stand: 565

ZHEJIAnG kAIdA MACHInE TooL 
Co.,LTd.  AZuL C  1567
 Zhenli Machinery Co., Ltd  
sector: AZuL B  stand:2062

 ZHuZHou HuARuI CEMEnTEd 
CARBIdE TooLs Co.,LTd.  sector: 
nARAnJA  stand:9
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¿Cómo está la industria hoy en 
Argentina, que pasó con los 
“brotes verdes”    

de los que se hablaba el año pasado 
anunciando el crecimiento que ya se 
veía?
Lo que llamamos brotes verdes el año 
pasado hoy se ven claramente y son 
generales aunque no se desarrollan 
en todos los sectores con la misma 
celeridad e intensidad. Hay algunos 
sectores que han explotado como la 
industria automotriz, o como el agro y 
la agroindustria que andan muy, pero 
muy bien -hoy golpeada por la sequía-  
pero que tiende a resolverse con las 
últimas lluvias y la demanda de maqui-
narias de estos sectores es creciente.
otros sectores que hasta ahora ve-
nían absolutamente frenados y que 
están relacionados con el consumo, 
por ejemplo línea blanca, muebles, 
están reactivándose y tomaron un ni-
vel aceptable. Hoy hay una enorme 
actividad en el sector de industrias 
productivas, hay demanda y se están 
generando puestos de trabajo.

¿Qué falta? ¿Qué se necesitaría para 
que todos los sectores crezcan ple-
namente?
Lo único que frena que este crecimien-
to sea mucho más explosivo es la falta 
de crédito, la falta de crédito es total, 
hoy cualquier industria paga tasas de 
24 a  25%, eso es tremendamente 
caro. El gobierno lo sabe y estamos 
de acuerdo en ese punto aunque ellos 
explican que no pueden cambiar ese 
valor aun porque inmediatamente im-
pactaría sobre la inflación, entonces 
mantiene esos valores de tasa tan 
alta. Por eso es importante que para 
nuestro sector, que es inversión (no 
consumo), aparezca la tasa subsidia-
da. sabemos que esa tasa, que podría 
brindar el Banco nación o bancos pro-

Entrevista40 ENTREVISTA con 
Jorge Göttert, presidente 
  de CARMAHE

vinciales, están destinadas a créditos 
y en ese marco el Gobierno  plantea 
el BICE como el instrumento del Minis-
terio de Producción para incentivar la 
inversión. Estamos expectantes y con-
fiados en este punto.

Este sector de máquinas herramien-
tas y bienes de capital requiere la 
incorporación de tecnología del 
exterior ¿Cómo se compatibiliza la 
protección de la industria local con 
la apertura a la importación de tec-
nología?
En lo que respecta también a las im-
portaciones se quitaron las dJAI (de-
claraciones juradas anticipadas de im-
portación) que eran un instrumento de 
regulación y se mantuvieron las Licen-
cias no Automáticas que son un ins-
trumento de estadísticas. La licencia 
de importación así entendida es una 
herramienta que permite el registro de 
ciertos productos que ingresan al país, 
pero no la traba ni la dificulta. 
Por otro lado el dólar a 21 pesos ya 
genera condiciones de protección a la 
industria local y se prevé que suba un 
poco más en forma gradual y paulatina 
lo cual favorecería en este punto. Por 
otro lado tienen que existir herramien-
tas de protección pero lógicas. Hoy el 
fabricante nacional tiene un bono de 
reintegro (se redujo al 85% del 14 así 
que esta alrededor de 11%) y está vi-
gente el 14% de derecho de importa-
ción, eso es una protección efectiva de 
más del 27%. 
También, en materia de protección, 
debe entenderse que la misma tiene 
que realizarse sobre el  producto de 
fabricación nacional entendido como 
aquel producto que yo puedo ver fabri-
cado y produciendo, no potencialmen-
te fabricado. Los industriales tenemos 
que hacer la inversión (con financia-

mientos y planes que ayuden a eso) 
y cuando lo tenemos producido, ahí 
pedimos la protección. sino mientras 
tanto bloqueamos la posibilidad del 
ingreso de la última tecnología al siste-
ma productivo y todos perdemos com-
petitividad internacional.
 El gobierno está trabajando con el cri-
terio de permitir sin restricciones la im-
portación “en caso de que esta última 
no desplace industria local” y estamos 
de acuerdo con esa mirada. se trata 
de protección razonable, no absoluta. 
El gobierno  tiene clara la situación, po-

tencialidades y problemas del sector, 
nos escucha, compartimos el horizonte 
y estamos confiados en que este es el 
camino correcto a recorrer. Con la pro-
tección existente y mejoras en líneas 
de crédito la industria tiene todo por 
crecer sin dificultad.

Considerando que el sector tiene 
empresas que despliegan diversas 
actividades (tal como lo demuestra la 
composición societaria de CARMAHE): 
importadores, exportadores, fabrican-
tes, incluso empresas que desarrollan 
más de una de estas actividades en 
formas paralelas. ¿Cómo son recibi-
dos estos cánones de protección en 
el sector de máquinas herramienta  y 
bienes de capital?
En el país tenemos fabricación de má-
quinas que debe estar protegida y la 
que quiera ingresar de afuera deberá 
competir con esa protección, pero hay 
una gama de máquinas y equipamien-
tos que produce el mundo que no se 

CARMAHE TECNoTRADE entrevistó a Jorge Göttert, conversamos sobre la 
situación de la industria en Argentina, la relación con el gobierno, las políticas  
públicas que funcionan y las que aun hacen falta, el comercio internacional, las 
relaciones comerciales con Brasil, las responsabilidades del sector privado y el 
desafío de FIMAQH 2018. un análisis imperdible exclusivo en estas páginas.

Con la protección exis-
tente y mejoras en líneas 

de crédito la industria 
tiene todo por crecer sin 

dificultad.
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realiza aquí y que no va a realizarse 
porque hacerlo no sería inteligente en 
el marco de la economía mundial, del 
desarrollo de la industria a nivel global. 
Las empresas deben aliarse tecnológi-
camente con el que tiene el potencial 
de desarrollarlo y hacer su cooperación. 
Porque ya una máquina no es más una 
máquina, todo es una instalación, en-
tonces traes  la máquina y fabricas todo 
lo que va alrededor,  que es mucho más 
que la máquina, incluyendo la ingenie-
ría donde Argentina es muy fuerte. En el 
mundo nos miran sorprendidos por las 
capacidades de los técnicos de nuestro 
país.

¿Cómo influye la situación econó-
mica y política de Brasil en nuestro 
país, especialmente en la industria? 
¿Es Argentina hoy un lugar donde 
invertir en materia industrial?
Brasil está reactivándose y su econo-
mía, como sabemos, es más fuerte 
que la de Argentina. Brasil venía con 
una economía sana complicada por los 
problemas políticos, aquí teníamos una 
economía enferma que había que cu-
rarla para ponerla en marcha.  Hasta el 
año pasado una economía de Brasil ab-
solutamente caída hacia que todos sus 
excedentes de producción a precios 
marginales los colocaban aquí, esto 
ya no está pasando, y por el contrario 
empieza a demandar. La demanda de 
Brasil revierte la cadena de exportación-
importación de Brasil y Argentina. Hoy 
tiene fluidez el mercado, confío en que 
la balanza comercial con Brasil en estos 
meses la vamos a empatar o los núme-
ros van a mejor mucho.
Argentina tiene un potencial enorme ha-
cia afuera, hemos vencido las limitacio-
nes del descreimiento, la falta de con-

fianza, las limitaciones del comercio, 
y aparecen los capitales que quieren 
invertir en Argentina.

El sector en general ¿Está expec-
tante? ¿Cómo ve a los socios de 
CARMAHE en este contexto?
Los industriales queremos ver resulta-
dos, siempre nos cuesta entender la 
gradualidad de las transformaciones. 
También creo que debemos ser un 
poco más humildes cada cual con su 
necesidad, hay que mirar los intereses 
colectivos. Los cambios requieren aten-
der muchos frentes y en eso hay prio-
ridades. La gradualidad y la paciencia 
son necesarias, claro que solo pueden 
sostenerse cuando vemos que el cami-
no elegido nos da esperanzas concre-
tas de llegar a la meta.
Es un aprendizaje que tenemos que 
hacer, los reclamos deben ser corpo-
rativos. siempre hay algo que resignar, 
acomodarte a donde la industria va en 
el mundo. Lo que vos hagas en Argenti-
na no va a torcer la industria del mundo.
Argentina hoy vuelve a mirarse bien, 
CARMAHE en estos años de posición 
complicada ha podido mantener su 
status, en todos lados nos consideran 
entidad de referencia, y sobre esta 
base tenemos que empezar a construir, 
FIMAQH es un muy buen síntoma, hay 
empresas de afuera que vienen por pri-
mera vez, hay delegaciones como la de 
parlamentarios de Baviera que vienen 
por primera vez, esto es fundamental.
Es un gran desafío para la industria ar-
gentina, poder responder con altura a 
estos desafíos que se les enfrenta, yo 
soy muy confiado, yo creo que sí, que 
hay mucho industrial que quiere hacer 
las cosas bien, que las quiso hacer 
siempre bien solo que no pudo, porque 

las condiciones no estaban dadas, y 
ahora tienen una oportunidad única.

¿En este escenario como prevén el 
desarrollo de la nueva edición de 
FIMAQH? 
Creímos que FIMAQH iba a encajar en 
un momento con la demanda absoluta-
mente desbordada, no es así, pero de 
todas formas es una muy buena coyun-
tura. 
En nuestro país hay gente que tiene 
que tomar decisiones de inversión hoy, 
es el momento de tomarlas. Algunos 
aún están cautos, pero por tomar pre-
cauciones de más pueden perder el 
tren. Las inversiones en maquinarias 
son extendidas en el tiempo, requiere 
tiempos de instalaciones y capacita-
ción, entonces postergar una decisión, 
dejar pasar la oportunidad que brinda 
FIMAQH y tomarla el año que viene sig-
nifica que va a estar funcionando dentro 
de dos años, cuando la competencia a 
nivel mundial está  funcionando bien, 
como es el caso de Europa. Retrasar-
se dos años es un lujo que muchos no 
pueden darse. 
Esperamos con mucha expectativa la 
posibilidad de que el gobierno pueda 
presentar una línea de créditos con ta-
sas entre el 13 y 15%, como ofrece el 
BICE en el caso del sector foresto-in-
dustrial con 6 meses de gracia y 5 años 
de repago. Creemos que con una me-
dida de este tipo hay mucha gente que 
va tomar las decisiones que su industria 
le exige, pero que no se anima a tomar.
La concurrencia a esta edición de FIMAQH  
va a ser más masiva que nunca,  porque 
hay avidez de información, de cono-
cimiento para la toma de decisiones, 
todos saben que algo van a tener que 
hacer para estar a la altura de las cir-
cunstancias de crecimiento, para que 
el crecimiento sea con ellos y no los 
arrolle. Hay mucha industria que con la 
protección de las dJAI, perdió 10 años 
de avances tecnológicos, y diez años 
de avances tecnológicos es muchísimo. 
Hay una gran responsabilidad y com-
promiso de nosotros en esto, si esta-
mos a la altura de responder al desafío, 
que va a ser exigente, va a haber que 
hacer muchos sacrificios, y algunos vie-
nen cansados de sacrificios y te dicen 
“una vez más”, pero vale la pena.
yo creo que Argentina para la industria 
está ante una oportunidad histórica. Que 
puede ser bisagra este año y FIMAQH 
forma parte de ese proceso. 

De derecha a izquierda, Jorge Göttert, Pte. de CARMAHE, Francisco 
Cabrera, Ministro de Producción, Daniel Delle Grazie, Presidente 
AAFMHA.



Montacargas familiar
para 300 Kg.

Con paracaídas inercial
Plataforma de 800 x 1200 mm. 
o a medida según su necesidad.

Kit de instalación con guías 
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
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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 

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 

44 Servicios que presta CARMAHE 
a sus asociados



que presta CARMAHE 
a sus asociados

Visítenos en FIMAQH - sector: RoJo stand: 925

Visítenos en Fimaqh -sector: VERdE stand: 615



 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 
TECNICoS EN MAQuINAS CNC LTDA 

 MEGA TooLS S.A.
 ME-pRoMAES SA
 MERLE - MEGASoL S.A.
 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
 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.
 VACCARo HERMANoS SAIC
 WALMAR SRL
 WEG EQuIpAMIENToS ELECTRICoS 
S.A.
 WEINGER E HIJoS SRL
 WILSoN TooLS ARGENTINA SRL 
 WoRKTECH SRL

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
 LABoRAToRIoS DE ELECTRoERoSIoN 
S.R.L. - 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

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

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



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

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

A 60 MESES

PROMOCIÓN 
LEASING

CONTACTENOS: 
Mendoza 4846. CABA, Argentina  | +54 11 4521-2001 
info@molinari.com.ar   |   www.molinari.com.ar

Somos representantes de 



¡ VAMOS A 
FIMAQH 2018 !

Contactanos a
info@molinari.com.ar 
tel +54 11 4521 2001

¡ VAMOS A 
FIMAQH 2018 !

FINANCIACION DIRECTA con el 
fabricante:  0% 36 meses

leasing  PARA LÍNEA HAAS    
U$S 0% 60 MESES

del 15 al 19 de mayo visitanos en el 
stand 1830 - pabellón azul b 

PROMOCION ESPECIAL PARA LA FERIA
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