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CARMAHE:
el objetivo es seguir
impulsando el crecimiento
de la industria

E

sta última edición 2020 de la Revista
CARMAHE Tecnotrade nos encuentra
ante una situación atípica que hemos enfrentado todo el año: la pandemia del COVID-19.
Aun así el objetivo de CARMAHE de trabajar para
potenciar el crecimiento de las empresas socias y
del sector de bienes de capital y tecnologías para
la producción de nuestro país, no se ha modificado.
La pandemia cambió durante muchos meses las
formas de producción en el país, pero también
cambió las formas y vías de comunicación teniendo que adaptarnos a nuevas formas de vivir y de
producir. Haciéndose eco de esta situación la Cámara trabajó junto a sus socios para no bajar los
brazos y potenciar cualquier iniciativa que aporte a
sostener y potenciar la actividad industrial.
Es a raíz de esto que el ejercicio de asesorar y
acompañar a las empresas socias se mantuvo
todo este año; jornadas de capacitación y seminarios fueron parte del calendario pandémico para
no perder un espacio donde los industriales se encuentren en pos de adecuarse de la mejor manera
a las nuevas formas de trabajo.
Por otro lado, la relación con el Gobierno Nacional
es un factor fundamental para poder coordinar planes de trabajo en conjunto entre industriales y funcionarios. CARMAHE ha participado de reuniones
con representantes del Ministerio de Desarrollo
Productivo, de las Mesas Sectoriales y del relan-

zamiento del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), entre otras reuniones con el objetivo
de vehiculizar las miradas y necesidades de los
industriales ante esta situación que se asentó de
forma gravosa sobre el sector. En este camino de
construir lazos con el sector público estamos aun
trabajando.
En sintonía con estas acciones está el necesario
despliegue internacional que la industria necesita,
y en este sentido se ha oficializado la participación
de la Cámara en la edición 2021 de la Feria Internacional de Tecnología y Manufactura (FITMA), un
nuevo lugar en donde la industria argentina será
representada a través de CARMAHE.
Por último, a fin de obtener el mejor diagnostico y
evidencia de la situación actual, CARMAHE ha encargado la elaboración de un estudio económico/
industrial que analice y explique la coyuntura
2019-2020 del sector de la máquina herramienta.
Este informe se realizó con el objetivo de poder
pensar el sector en perspectiva a partir de bases
reales.
El 2020 no ha sido un año fácil y no hay certezas
con respecto a una recuperación económica de
cara al 2021; pero eso, lejos de detener la actividad, potencia la decisión de CARMAHE de seguir
trabajando desde su posición proactiva para
acompañar el crecimiento industrial de nuestro
país.
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cambia de fecha
A raíz de la pandemia del COVID-19, la organización
de FIMAQH ha reacomodado las fechas de la próxima
edición. En el 2021 la Feria Internacional de la Máquina
Herramienta y Tecnologías para la Producción realizará una edición virtual, mientras continúa los preparativos para la edición presencial en el 2022 que permita
el despliegue tecnológico que este escenario único de
la industria acerca en Argentina.

L

as cámaras empresariales
que organizan FIMAQH
-AAFMHA, CAFHIM y
CARMAHE- decidieron postergar la realización presencial
de la feria para el 2022, pensando en la necesidad de asegurar las condiciones sanitarias adecuadas para visitantes
y expositores ante la incertidumbre del año que viene con
respecto al COVID-19.
Otro factor fundamental fue
pronosticar si estarían dadas
las condiciones para ofrecer el
mejor escenario para los buenos negocios, ya que esta es
una de las características de
FIMAQH: ser un escenario de

inversión y reactivación industrial.
Con el objetivo de no dejar paralizada la edición de FIMAQH
por cuatro años, en función de
la expectativa que la misma
genera en el sector, la organización está en tratativas para
la realización de un evento en
forma virtual.
El objetivo principal de llevar
adelante “FIMAQH virtual” es
fortalecer el lazo entre expositor y visitante, ya que los primeros podrán mostrar toda su
tecnología de una forma distinta, anticipando la próxima
edición presencial en el 2022.
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Desde la organización del mega evento industrial argentino saben que el mismo será un lugar de reencuentro y también un
termómetro de cómo se ha reactivado la industria post pandemia. Los días de feria mostrarán la producción de empresas
nacionales e internacionales y serán un momento para conseguir oportunidades comerciales, inversiones, compras y ventas.
Esto hace a FIMAQH la feria más importante de la industria
productiva en Argentina y referente en la región.
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Pablo Martínez, de la empresa Plasmacenter, expositora
de la próxima edición, afirmó en una entrevista realizada
por FIMAQH: “Ya en FIMAQH expusimos, obteniendo resultados asombrosos, y consideramos que es el mejor lugar
de exposición a nivel regional en el cono sur de américa”,
agregando que “es muy alta la expectativa en generación
de nuevos negocios, de la mano de mostrar desarrollos de
nuevas tecnologías”
Por su parte Carlos Menelike, de la empresa expositora
Pantógrafos CAM CNC, contaba en este ciclo de entrevistas: “Las expectativas son altas, venimos atravesando una
recesión importante que ya todos conocemos en nuestro
país y estamos ansiosos esperando que la economía se reactive”.

FIMAQH sigue mostrando
todas sus novedades a través de sus vías de comunicación, sitio web, redes sociales y newsletter mensual
para que tanto expositores
como visitantes puedan conocer día a día el armado
de la próxima edición.
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Un preciso agarre
y trayectorias perfectas
PARTE II*

August Mössner GmbH &amp; Co. KG optimiza la producción
y programación con ZEISS T-SCAN
Cuando un robot agarra un bloque de cilindros que pesa 50 kilos y se acerca a una sierra o una
fresa, debe evitarse cualquier vibración o movimiento deslizante. Pero las desviaciones de los objetivos de datos de producción dificultan el agarre de los robots.
August Mössner GmbH &amp; Co. KG, que fabrica maquinaria especializada para las industrias de
fundición y aluminio junto con sierras para la mayor variedad posible de materiales, así como equipos para el desmantelamiento de centrales nucleares, ha encontrado una solución para este problema. Además de manipuladores a medida para robots fabricados con la ayuda de ZEISS T SCAN, la
programación del equipo está optimizada con escaneo láser flexible.
*Primera parte en la edición 74
de Carmahe Tecnotrade

M

ientras tanto, ZEISS TSCAN se ha pagado con
creces - para Mössner y
sobre todo para los clientes especialistas en automatización.
Dependiendo de la planta, podemos llegar a la aceptación o la
puesta en servicio de la planta
hasta dos semanas antes gracias
a ZEISS T-SCAN, dice Christian
Kunz, jefe de robótica, investigación y desarrollo. Para sistemas
pequeños con dos robots, esto
significa casi la mitad del tiempo.
En sistemas más grandes con
docenas de robots, la puesta
en marcha puede llevar hasta un
año, por lo que dos semanas no
parecen tan importantes.
Sin embargo, tales plantas a menudo construyen varios duplicados para líneas de producción
paralelas.
Luego, el tiempo ahorrado se
suma rápidamente a meses. El
fabricante de automóviles, por
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Los robots industriales tienen que mover piezas pesadas con
una precisión de fracciones de un milímetro. La programación
eficiente de las trayectorias juega un papel importante aquí.

La comparación de colores falsos muestra de un
vistazo en qué puntos hay un tamaño demasiado
grande o demasiado pequeño.

ejemplo, puede comenzar la producción en serie
correspondientemente más rápido, y cuanto antes los clientes finales obtengan sus automóviles.
El punto cero ideal
También la programación, la llamada enseñanza de las instalaciones de producción automatizadas, se ha optimizado con un
ahorro de tiempo del
80%. Gracias a ZEISS T-SCAN y
Christian Haase, entre otros factores.
El joven de 25 años estudia administración industrial en la Universidad de Aalen y está construyendo una célula robotizada modular
en Mössner como parte de su tesis de maestría.
Haase también completó su tesis
de licenciatura en mecatrónica en
August Mössner.
Christian se ha concentrado en
cómo optimizar la programación
de robots.
Para minimizar las tolerancias
entre las trayectorias programadas virtualmente

y las trayectorias reales, una partemaestra seleccionada se escanea y esprovista con un sistema
Wiest, en este
caso bolas. El sistema Wiest lleva
el nombre de Wiest AG en Neusäß, que vofrece sistemas para la
calibración de robots.
En la tesis de licenciatura de Haase, esto se hizo en el bloque del
motor para el cual se construye
actualmente la estación de procesamiento automatizado.
Las bolas sirven como puntos
de referencia para un sistema
de coordenadas ideal que se encuentra en el medio del bloque
del motor. Después de la medición con ZEISS T-SCAN y una
comparación de colores falsos en
el intuitivo software ZEISS, que
entre otras cosas, ilustra dónde
existe un sobredimensionamiento
o un tamaño inferior, el software
de ingeniería inversa y un programa de simulación de robot hacen
que las trayectorias óptimas estén disponibles pocos pasos de
trabajo más tarde, incluso para
otros moldes con diferentes
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Christian Haase (izquierda) y Christian Kunz están contentos con el tiempo ahorrado al usar ZEISS T-SCAN para calcular
las trayectorias óptimas del robot.

desviaciones. El punto cero del
sistema de coordenadas está
siempre en la misma posición.
Esto se traduce en un considerable ahorro de tiempo a la hora de
programar los robots.

Sin ZEISS T-SCAN, esto no
sería posible, y mi tesis de licenciatura tampoco hubiera sido, enfatiza Haase.

1898 August Mössner funda la empresa en Eschach, cerca de Schwäbisch Gmünd. Los
primeros productos fueron sierras de cinta para aserrar acero, aluminio, vidrio, cerámica;
siguen formando parte de la cartera de productos en la actualidad, incluidas las sierras de
cinta gigantes para cortar recipientes de reactores en centrales nucleares. Hace 30 años,
la compañía comenzó a construir un segundo pilar principal, la producción de máquinas
especiales para la tecnología de fundición y aluminio, así como la integración de robots
para el acabado totalmente automatizado de piezas fundidas. Los clientes son la industria
automotriz, la ingeniería mecánica y otros sectores metalúrgicos, cada vez más a nivel
internacional, ya que la empresa genera la mitad de su facturación en el extranjero. El sitio
de Eschach actualmente emplea a unas 140 personas. Con Mössner Automation Technology Co. Ltd., la compañía también está presente en Kunshan, China.
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CARMAHE
formará parte
de FITMA 2021

La Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías
para la Producción realizó un convenio con la Feria Internacional
de Tecnología y Manufactura (FITMA), confirmando su participación en su próxima edición del 22 al 24 de junio en el Centro Citibanamex, en la Ciudad de México.

F

ITMA es un evento de escala mundial que se llevará adelante en la Ciudad
de México en el 2021. La feria
está enfocada para que todos
los proveedores de maquinaria, equipos, tecnología y servicios de última generación de
Latinoamérica tengan un punto
de encuentro, networking y capacitación en su región y en su
idioma.
México es la sede debido a que
es uno de los mercados de mayor consumo, siendo el octavo
consumidor más grande de máquinas-herramienta en el mundo, con un valor de mercado de
$ 2.3 mil millones anuales.
Un elemento clave de FITMA es
que es organizada por Gardner
Business Media, una empresa
de comunicaciones profesionales con más de 90 años de
experiencia en la conexión de

compradores y vendedores de
la comunidad manufacturera.
CARMAHE ha oficializado ser
una asociación aliada a la feria
y también su participación en la
próxima edición, en donde irá a
cumplir el rol de representación
de la industria argentina como
lo ha hecho en anteriores grandes ferias internacionales como
CIMT, IMTS y EMO.
Lo más importante para
CARMAHE será la representación especifica de sus socios,
con el objetivo puesto en acercar su tecnología y novedades
con respecto a los productos
lanzados al mercado, trayendo
oportunidades comerciales que
puedan ser de interés para los
mismos y ampliando el networking internacional para posibles
negocios o convenios.
Será la primera participación de
la Cámara en este evento y ser-
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virá también como un escenario
para evaluar cómo se está reconstruyendo la industria mundial, y sobre todo latinoamericana, post crisis generada por el
COVID-19.
También servirá a CARMAHE,
como co-organizador de

FIMAQH, ver cómo serán
los nuevos eventos internacionales presenciales no solo
desde la perspectiva de la salud, sino también en la disposición de tecnología y del interés
del mercado internacional de
exponer en Latinoamérica.

En FITMA se podrán encontrar
los siguientes rubros de Exposición:
•

Maquinas Herramienta por arranque de viruta

•

Herramientas de corte

•

Sistemas de sujeción

•

Maquinas Herramienta por arranque de viruta

•

Herramientas de corte

•

Sistemas de sujeción

•

Componentes para Maquinas Herramientas

•

Equipos de manufactura aditiva

•

CNC, Software CAD/CAM y de manufactura

•

Robots y equipos de automatización

•

Equipos de acabado y recubrimientos
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Las complejidades del
2020 y las perspectivas
del 2021
El 2020 empezó como un año con grandes expectativas sobre la
reactivación de la industria y la economía del país, pero COVID-19
mediante el sueño se desvaneció y los industriales debieron paliar una crisis sin precedentes.

E

n el cierre de esta Revista, finales de noviembre, sin hacer un balance de mucha profundidad se
llega a la conclusión de que el
2020 fue el año más complicado de las últimas décadas
de la industria Argentina.
El ASPO, el teletrabajo, las
nuevas regulaciones de trabajo en fábricas a causa de
la pandemia, han acrecentado la baja de la producción
nacional y también acrecentó el esfuerzo que las pymes
del país debieron hacer para
mantenerse en pie.
CARMAHE acompañó a todos sus socios en este proceso y ayudó en todos los ámbitos posibles: asesoramiento,
elevación de reclamos y consultas al gobierno, trasmisión
de información diaria, entre

otras. Pero hay muchos aspectos que preocupan a los
industriales, sobre todo a las
pymes, y aún hay mucha incertidumbre.
A partir de una encuesta exclusiva realizada por CARMAHE a las empresas socias, se
manifestó que la principal
preocupación se da en las
normativas de importación
y exportación que hay en el
país, y coinciden en que ésta
es una de las principales cosas a resolver si se quiere reactivar la industria y elevar los
niveles para dejar atrás estos
años de recesión.
Los industriales sostienen
que es necesaria la importación de determinada tecnología para lograr la reactivación
de la industria nacional, operaciones que la legislación vi-
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gente obstaculiza.
Algunos socios manifestaron
que el principal problema se
da con las Licencias No Automáticas (LNA), ya que para
las pymes generan trabas
operativas a la hora de importar desencadenando una
merma en la producción nacional, ya que sé que muchas
veces se da en productos o
tecnología claves para las fábricas.
Otro de los puntos que destacaron los industriales fueron
las presiones tributarias que
existen para las pymes en el
país. En sus palabras, la baja
de la carga impositiva permitiría para ellos mayor inversión
en su producción, mientras
que para sus clientes también permitiría mayor compra,
lo cual se retroalimentaría y
eyectaría a la producción nacional.
Haciendo referencia a lo urgente dentro de la crisis por
la pandemia las empresas
sostienen que la financiación
ha sido y debe seguir siendo
un factor e incentivo vital que
brinde el Gobierno.
Los créditos a tasa subsidiada o créditos blandos serían
un eje fundamental para la
producción y la compra de
maquinaria de cara a la reactivación económica e industrial que se espera para el
próximo año.
En el informe de coyuntura

del sector de la máquina herramientas 2019-2020 que
CARMAHE difundió con exclusividad entre sus socios,
se informa que la fuerte caída
en las importaciones y el crecimiento de las exportaciones
mejoró la balanza comercial
del sector de Máquinas-herramienta, que pasó de un déficit
comercial de US$ 151,6 millones en 2018 a uno de US$
100,6 millones en 2019, pero
que sin embargo se estima
otro año difícil para el sector,
ya que por la crisis económica el 2020 finalizará con una
caída sin precedentes en la
producción, el consumo y la
inversión.
Por último, se estima que por
segundo año consecutivo la
producción de Máquinas-Herramienta por Arranque y Deformación tendrá fuertes caídas: los estudios dicen que la
baja sería de 18,8%, con una
baja en 2019 del 18,3%.
El 2021 tendrá a las pymes
trabajando con el objetivo de
reactivar la economía y requerirán más que nunca de
los incentivos y apoyos del
gobierno para esto. No será
fácil pero el sector confía en
que el Gobierno se haga eco
de sus pedidos, a partir del
deseo primario de que la situación sanitaria mejore y
toda la sociedad promover y
verse beneficiada con la reactivación económica.
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Audiovisuales
Tecnotrade:
Una vidriera
tecnológica
Audiovisuales Tecnotrade no solo es un espacio para compartir novedades de CARMAHE, sino una plataforma de difusión de la tecnología
argentina.

P

heonix Contact, empresa de tecnología eléctrica e informática para aplicación industrial con casa matriz en Alemania, participó en octubre compartiendo el concepto
detrás de su trabajo: All Electric Society. Este concepto, nacido
en la década del 70 en el ambiente académico, “es una visión
de futuro”, cuyo objetivo es disponer de una matriz energética
basada en su totalidad en fuentes de energía renovables y neutras en dióxido de carbono, en línea con las metas de desarrollo
sostenible establecidas por la ONU en 2016.
La All Electric Society está basada en tres pilares: la electrificación, la digitalización y la automatización de los sistemas,
logrando un sistema eficiente
basado en la tecnología Powerto-X, donde se busca convertir la
energía eléctrica en combustible.
También conversamos con Kuka
Robots Argentina, que está cumpliendo un año en el país y como
socia de la Cámara, sobre las
ventajas de la aplicación de robótica en diferentes rubros de la

CARMAHE
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industria y el avance de ésta
en el país y la región.
Al respecto, el representante
de Kuka explicó que hoy en
día Argentina, al ser un país
con gran número de terminales automotrices, se ha convertido en un mercado muy
atractivo para la robótica, ya
que ese es el rubro de mayor
aplicación. Sin embargo, en el
último tiempo esta tecnología
comenzó a aplicarse en otros
mercados, como el de alimentos y bebidas, con la pandemia de COVID-19 como un
impulsor involuntario de este
crecimiento.
Sobre los beneficios de la aplicación de robótica en la industria, Kuka afirma que van
desde la reducción de costos
hasta el aumento de la competitividad de la empresa.
AMS Advance Machine Systems es otra de las empresas
socias que participaron de Audiovisuales Tecnotrade en el

último tiempo, donde explicó
el avance de los sistemas de
medición inline en el país.
Así como la pandemia promovió el crecimiento de la robótica en nuevos mercados, también propició la concreción de
una celda para entrenamiento
a distancia y simulación de
programas de medición en
sistemas de medición inline,
utilizado en procesos de manufactura que requieren controles de calidad sin salirse
de la línea de producción, a
través de sensores y cámaras
monitoreadas a distancia.
AMS se encuentra desarrollando este concepto desde
una sala en su planta de la
Ciudad de Buenos Aires, desde donde puede simular procesos de control y medición
para empresas en cualquier
parte del mundo, trayendo
numerosos beneficios en un
contexto de distanciamiento
social.

Las entrevistas completas están disponibles en nuestro canal de youtube: https://www.youtube.com/c/TecnotradeEntrevistasCARMAHE/
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¿La recuperación
será en el 2021?

CARMAHE encargó la realización de un informe de coyuntura del sector metalmecánico 2019-2020 con el objetivo de acercar a
sus socios el mapa general de la industria.
Este año deja poca producción y moderadas
expectativas en cuanto al 2021.

S

egún el informe, que
recoge y analiza estadísticas de producción,
exportaciones, importaciones
y consumo, entre otros índices
provistos por el INDEC y empresas consultadas, el sector
de la máquina herramienta se
ha achicado con mínimos históricos de producción, mientras
que hubo fluctuaciones en im-

portaciones y exportaciones.
Por segundo año consecutivo la
producción de Máquinas-Herramienta por Arranque y Deformación registró fuertes caídas, bajando un 18,3% en 2019; para
el 2020 se estima otra baja de
18,8%. Existen factores de impacto que pueden explicar esta
baja: la caída en el ingreso familiar bajó 20% en términos reales
entre 2019 y 2017, afectando el
consumo final. Además, la incertidumbre financiera y política
del último tiempo mantuvo la inversión deprimida y retrajo aún
más la demanda de capital fijo.
El informe indica que el 2019
fue un mal año “de enero a diciembre” para el sector, que se
vio afectado por “los menores
niveles de producción y de inversión en segmentos como la
construcción, el mercado del
petróleo y gas, o la industria
automotriz”; sin embargo, el panorama no fue negro para todo
el mundo: las empresas vincu-
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ladas al agro, una de las pocas
actividades en crecimiento el
año pasado, pudieron amortiguar el impacto de la recesión.
En el 2019 las exportaciones
habían logrado crecer y el mercado externo parecía volver a
recuperar fuerzas en la estructura económica del país, pero
ya en el primer semestre del
año las exportaciones bajaron
78,6%; la recesión mundial a
causa de la pandemia es el primer factor en esta baja.
También encontramos que el
año pasado las importaciones
decrecieron un 29,44% con respecto al 2018, pero para sorpresa de muchos en el sector
crecieron en el primer semestre

del 2020. Este crecimiento en el
primer trimestre se explica por
las expectativas de recuperación en alza que había en ese
momento, las cuales fueron frenadas por la pandemia.
El informe indica que los principales socios económicos a la
hora de importar que tuvieron
las empresas del sector fueron China, Alemania, Estados
Unidos, Italia y Japón; por otro
lado, los tres grandes rubros de
productos importados fueron:
máquinas que operan por láser,
centros de mecanizado y tornos
horizontales.
La balanza comercial sigue
siendo uno de los puntos a trabajar: en el sector de la máqui-
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na herramienta se pasó de un
déficit comercial de US$ 151,6
millones en 2018 a uno de US$
100,6 millones en 2019, pero
aun así el déficit sigue siendo
crónico y alto. Según los datos recopilados por CARMAHE, toda la industria de bienes
de capital es deficitaria en la
Argentina, y los industriales
aseguran que de no mediar incentivos o líneas de financiación específicos para el sector
seguirán bajando los niveles
de competitividad, afectando el
crecimiento de la industria y la
economía del país.
El 2020 ha sido y aun es otro
año difícil para el sector: en los

primeros nueve meses del año
la inversión sufrió una profunda
retracción que afecto de forma
directa al consumo de Máquinas-herramienta; a esto se le
sumo el incremento, en el primer trimestre, de las compras
externas, y si bien las industrias
metalmecánicas comenzaron a
recuperarse con la aprobación
de los protocolos sanitarios
para la reapertura de los rubros
“no esenciales”, la tasa de inversión sigue siendo muy baja.
La recuperación se pospone
para el 2021, afirman los industriales en el país. Ese es el
deseo de recuperación tras tres
años de retroceso que se intentará cumplir el próximo año.
En la encuesta realizada a los
socios de CARMAHE (Leer nota
“Las complejidades del 2020 y
las perspectivas del 2021), el
2020 es caracterizado como
un año malo, pero sin embargo
se confía en la recuperación de
cara al 2021, porque si hay algo
que siempre ha caracterizado
a los industriales argentinos es
la paciencia y la perspectiva a
futuro.
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Socios

A B D S.A.
ABY PER S.A.
AERCOM S.A
AGUADO Y CIA SRL
ALTEMAQ SA
AMS, Advanced Machine Systems
ARO S.A.
ASCAM S.A.
ATLAS COPCO ARGENTINA SACI
AUTOMACION MICROMECANICA SAIC
BALLUFF ARGENTINA
BAMAQH, de Luis Barbieri
BAW - BUENOS AIRES WELDING SRL
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.
CNC MAS SRL
CNC SERVICE SH
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS
S.A.
CONTROL UNO
COUTIL S.A.
CVA- Control Vehicular Argentino S.A.
DAIMA SRL
DEFANTE & CIA SA
DG METAL -DELLE GRAZIE NICOLAS E
HIJOS SRL
DISTRITEC S.A.
DIXTER S.A.
DTMAQ
DW MAQUINARIA, de Diego Wagmaister
EDUARDO MICHELONI
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
ATLAS SCA
EXEL INDUSTRIAL S.A.
FANUC AMERICA DO SUL SERVICOS
FAVEL ARGENTINA S.A.

FECORT SRL
FERNANDO CHIESA S.A.
FESTO SA
FIREMA de Jorge Gonzalez
FLOW INTERNATIONAL CORPORATION
- Argentina branch
FORSTHUBER Y CIA SRL
FRUND STARK S.A
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
HIMAQ S.R.L.
HYNAR
INGYTEC SRL
INSUMATRIC SRL
INSUMOS DIB SRL
INTEGRA SERVICES SRL
INTERTECH ARGENTINA SA
INTRAUD S.A.
ISCAR TOOLS ARGENTINA S.A.
KAESER COMPRESORES DE
ARGENTINA SRL
KARCHER S.A.
KENNAMETAL ARGENTINA SA
KUKA IBERIA SA
LASERTEC INGENIERÍA S.A.
LEXTRAL SRL
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

Av. Julio A. Roca 516 - Piso 3
(C1067ABN) Buenos Aires, Argentina
Tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996

MÁQUINAS E INSUMOS SRL
MAQUINAS LOBPREIS
MEGA TOOLS S.A.
MESS S.A.
METALURGICA LAGILLA SRL.
MICFA S.A.
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA.
MOLINARI SA
MOLYSIL ARGENTINA S.A.
MORHERCO SRL
MULTICAM SRL
N. DAVONIS E HIJOS S.A.
NAKASE SRL
NICOLAS CATANESE E HIJA S.H.
OSHMA SRL
OXICORTE S.A.
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.
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
TECMAHE (KF TRADE SA)
TIBONI Y CIA S.R.L.
TIENDA INDUSTRIAL SA
TRADEFIN S.A.
VACCARO HERMANOS SAIC
WALMAR SRL
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS
S.A.
WEINGER E HIJOS SRL
WILSON TOOLS ARGENTINA SRL
WORKTECH SRL

