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Editorial Nº 89

F. inalizando el invierno y lo que falta de este año lleno de 
incertidumbres sociales, políticas y económicas que nos 

ubican lejos de ser previsibles y sustentables como nación, 
lo cual nos produce o nos provoca pesimismo para una parte 
o euforia para otra. Creo que debemos apartarnos de esa 
postura que nos muestra que un importante sector de nues-
tra sociedad califica a los que no piensan como ellos de “go-
rilas” y al otro sector de “cabeza de termo”. Esta modalidad 
que llamamos grieta es nefasta y perversa para todos. No se 
puede desarrollar una nación, un país, persistiendo en esta 
postura, ya que sólo dará como resultado un fracaso en con-
tinuado que nos alejará de toda evolución como sociedad. 

No es fácil, pero debemos apostar por el camino de la 
concordia, de aprender a escucharnos y a tolerarnos. 

Tal vez no sea fácil para muchos, pero se puede y se 
debe lograr; de no ser así no tendremos futuro para los que 
estamos ni para los que nos sucederán.
 Para finalizar, una mención personal que puede aportar 
algo útil. Por formación familiar y luego por comisión aprendí 
a desarrollar y maximizar los buenos sentimientos, que para 
mí son el hilo conductor a la concordia y convivencia de 
nuestra patria.

Alfredo Prada
Presidente
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Curso de Cajas Fuertes

El pasado 28 de Septiembre se llevó a cabo en
nuestra sede social el curso de CAJAS FUERTES.
Agradecemos a nuestros asociados por participar.
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El día 8 de junio, por la noche, socios 
colegas y amigos nos reunimos en 
nuestra Sede Social, con el fin de fes-

tejar el quincuagésimo cuarto Aniversario de 
CACEBA.

En una austera pero cordial cena organi-
zado por nuestra Sub Comisión de Eventos 
compuesta por las señoras Ana María Sán-
chez, Susana Poggi y Silvia Trejo, pasamos 
un sábado diferente en nuestros quehace-
res y aprovechando la ocasión en la cual no 
sólo se disfrutó de una exquisita cena, sino 
que también, como en otras oportunidades, 
para mantener viva en nuestras memorias 
se hizo un breve raconto de aquellos que 
nos precedieron en esta continuidad que es 

CACEBA, la casa que el socio tiene como 
órgano de consulta permanente.

El resto del encuentro continuó entre 
emociones, canciones, risas, algo de baile 
improvisado y el desafío del karaoke organi-
zado por Daniel Patelli. 

Fue un familiar cumpleaños donde cada 
uno de los concurrentes puso lo mejor de si 
para disfrutar de tan especial momento.

Esta Comisión Directiva agradece en es-
pecial a los integrantes de la subcomisión de 
fiestas, y a todos los que con su presencia 
nos acercaron su afecto y amistad.

¡¡¡¡Muchas Felicidades CACEBA!!!
Y un repiqueteo de llaves  por muchos 

años más.   

El día martes 24 de abril, Caceba re-
cibió la visita de la titular de Cacesa 
(Cámara de Cerrajerías de Santa Fe), 

Señora María de los Ángeles Moyano, quien 
además ocupa el cargo de Secretaría Ge-
neral en la CAME, Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa. Durante la visita 
se trataron temas institucionales de ambas 
Cámaras de Cerrajerías con el fin seguir de-
sarrollado su crecimiento y expansión en be-
neficio del cerrajero y que su profesionaliza-
ción sea aun mayor a la actual. Y en un futu-
ro no muy lejano incorporar a CACEBA a la 
CAME, esto permitiría contar con un respal-

do institucional ma-
yor, lo que conlleva 
a un desarrollo más 
sustentable en el 
tiempo.

La Comisión Di-
rectiva de CACEBA 
agradece a la señora 
Moyano la visita a nuestra institución, y sus 
deseos de continuar con el permanente de-
sarrollo de actividades que permitan al socio 
incrementar sus conocimientos.

       
Oscar R. Martino

Visita de la Cámara de
Cerrajerías de Santa Fe

 Oscar R. Martino

Aniversario 
de CACEBA
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar

PHS
CONTROL DE ACCESOS
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La pregunta podría parecer un tanto re-
dundante, pero lo cierto es que mucha gente 
aún no conoce todas los trabajos que puede 
realizar un cerrajero profesional, y cómo este 
oficio de origen artesanal se ha extendido 
enormemente por todo el mundo actualiza-
do, no por tradición, sino porque seguimos 
requiriendo un buen nivel de seguridad en 
nuestras propiedades hoy como hace 100 
años.

La cerrajería ha sobrevivido convirtiéndo-
se en un servicio lejos de ser obsoleto, pero 
los métodos de trabajo en este campo han 
cambiado notablemente. Los especialistas 
cerrajeros de hoy en día son personas com-
petentes capaces de analizar y razonar el 
funcionamiento de una gran variedad de ti-
pos de cerraduras que en la actualidad a su 
vez, pueden ser mecánicas o electrónicas.

Lo anterior ha permitido que el oficio de 
cerrajería cuente con una alta demanda de 
consumidores, tanto particulares como em-
presas, que buscan tanto mantenimiento o 
apoyo en emergencias de cerrajería, como 
la obtención de soluciones de calidad que 
otorguen seguridad a sus propiedades.

Para darnos una idea, los cerrajeros de 
élite actuales pueden llegar a ser ingenieros 
especializados en sistemas de seguridad, y 

trabajar para empresas de la talla de ban-
cos, pues las bóvedas, cajas fuertes y más, 
todas en esencia cuentan con una cerradu-
ra, la llave y los mecanismos son otros, y 
por ello la necesidad de cerrajeros cada vez 
más capaces de hacer frente a las necesida-
des de seguridad actuales.

En un ámbito más apreciable, los cerraje-
ros profesionales pueden instalar persianas 
de seguridad, así como puertas anti-derribo 
y anti-taladrado, pueden instalar cerraduras 
con llaves anti-copiado, o crear llaves maes-
tras para facilitar la gestión de apertura de 
puertas en inmuebles como oficinas o em-
presas, también realizar aperturas de cajas 
fuertes, y no menos importante, apoyarle a 
toda hora en la apertura de puertas de casa 
o coche.

Además, sus servicios se pueden exten-
der  a campos relacionados, como la instala-
ción de cámaras de seguridad y alarmas. En 
síntesis, un cerrajero puede proporcionarle 
una gran cantidad de servicios de seguridad, 
donde prácticamente todo aquello que tenga 
o necesite una cerradura y llave, puede ser 
su campo de acción.

Bibliografía:
SigloXXI,Diario Digital Intependiente, plu-

ral y abierto

¿Qué trabajos hace un cerrajero?
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3 DESCUENTOS EN LA 
COMPRA DE PRODUC-
TOS: Gracias al esfuerzo 
de las distribuidoras HE-
RRAFÉ y KIPEN ASOCIA-
DOS, hemos obtenido un 
descuento del 2% y 3% 
respectivamente, pre-
sentando el carnet ac-
tualizado al momento de 
la compra.

3 DESCUENTO POR DIS-
TANCIA EN CURSOS: 
Teniendo en cuenta la si-
tuación económica por la 
que atravesamos, hemos 
resuelto que aquellos so-
cios interesados en reali-
zar los cursos, obtengan 
un 20% de descuento en 
el valor de los mismos, si 
su residencia se encuen-
tra a mas de 300 km de 
nuestra sede social. Ade-
más, quienes cuenten 
con más de 3 años de 
antigüedad, recibirán un 
50% de descuento. El 
beneficio fue pensado en 
función de que puedan 
solventar los gastos de 
traslado y alojamiento. 

Para solicitar el carnet es ne-
cesario contar con la cuota 
social al día y enviar por mail 
a camaradecerrajerias@hot-
mail.com una foto 4x4 con 
fondo blanco de frente (tipo 
DNI), con el asunto CARNET. 
El mismo es sin cargo para 
la renovación (excepto en 
casos de extravío).

BENEFICIOS CACEBA
Tenemos el agrado de informar que hemos resuelto por Comisión Directiva la 
incorporación de nuevos beneficios para nuestros asociados que cuenten con la 
cuota social al día y con el carnet actualizado.
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870
Cerradura puerta aluminio

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25mm.
La cerradura está totalmente niquelada. 
Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado de 
un espesor de 1,6mm. 
Pasador con doble perno redondo de 12mm.
Pestillo, nuez y 2 llaves largas/cortas doble paleta de bronce.

FRENTE: 2,5 x 23 x 240 mm

CAJA: 40 x 175 mm

20
8

13,4

44
,2

23
,6

36
,9

5
14

,6
7

12
,2

12
,2

96
,1

8

30

40

32
,5

50
88

37
32

,5

30

16,1

2,523



16    EL OJO 

notas58.qxd  04/08/2008  10:52  PÆgina 26



17   EL OJO 

notas58.qxd  04/08/2008  10:52  PÆgina 26 notas58.qxd  04/08/2008  10:52  PÆgina 27



18    EL OJO 



19   EL OJO 



20    EL OJO 

El día jueves 11 de Abril del corriente 
año, dio comienzo un nuevo Curso de 
Cerrajería Básica, para socios en nues-

tra Sede Social. El mismo está a cargo del 
instructor Señor Eduardo KIPEN, y cuenta 
con el apoyo de integrantes de Comisión Di-
rectiva, lo que permite una dedicación casi 
personalizada de los distintos módulos que 
se dictan.

Los cursos que dicta CACEBA, siguen orien-
tados a una mayor profesionalización del ce-
rrajero, lo que conlleva a una jerarquización 
de su trabajo, haciendo que cada uno de ellos 
se desarrolle con más conocimiento en la ta-
rea cotidiana dándole la seguridad necesaria 
en cada una de sus intervenciones, propor-
cionándole al cliente la confianza de estar 
ante una persona sabedora de su quehacer.

CURSO BASICO CERRAJERIA 2019

El día sábado 10 del 
Agosto del corriente año, 
se llevó a cabo el curso 
de referencia, dictado en 

nuestra Sede Social, a cargo del mismo 
estuvo el señor Eduardo Máximo Kipen, 
al que asistieron miembros de Comisión 
Directiva.

Al mismo concurrieron socios y 
alumnos de CACEBA, los que con el 
desarrollo del mismo y el intercambio 
de pareceres surgidos hizo que las in-
quietudes planteadas por los asisten-
tes fueran evacuadas en su totalidad, 
estimando que el conocimiento adqui-
rido será fructífero en el desarrollo co-

tidiano de sus tareas; permitiéndoles 
seguir avanzando en el perfecciona-
miento de su labor como cerrajero.

CACEBA, con la implementación per-
manente de cursos de capacitación y 
perfeccionamiento, continúa en la sen-
da marcada por anteriores Comisiones 
Directivas, que es la jerarquización y 
profesionalización permanente del ce-
rrajero.

Aprovechamos la oportunidad para 
agradecer una vez más a todos los asis-
tentes, quienes con su presencia ante 
cada convocatoria a ampliar sus cono-
cimientos, nos reconfortan y estimulan.

COMISION DIRECTIVA

Curso de cilindros 
Telescópicos:

Finalizada la cursada, el 
alumno que apruebe los 
exámenes teórico-prácti-
cos finales con un prome-
dio superior a 7 se recibirá 
de “Medio Oficial Cerraje-
ro”.

Al año siguiente, siendo 
socio y con la cuota al día, 

el alumno podrá ac-
ceder a los cursos 
de perfeccionamien-
to que se llevarán a 
cabo un sábado por 
mes, lo que le permi-
tirá, previo examen, 
conseguir el título de 
“Oficial Cerrajero”.
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Informes:
Lunes a Viernes de 9 a 13 Hs.

Martes y Jueves  de 19,30 a 21,00 Hs.
Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658 / www.caceba.org

El curso de cerrajería se dictará en nuestra 
sede social desde el mes de abril a noviem-
bre (8 meses), los días jueves de 19:30 a 22 
hs. y el mismo será de un año de duración.

Finalizada la cursada, el alumno que 
apruebe los exámenes teórico-prácticos fina-
les con un promedio superior a 7 se recibirá 
de “Medio Oficial Cerrajero”. 

Al año siguiente, siendo socio y con la 
cuota al día, el alumno podrá acceder a los 
cursos de perfeccionamiento que se llevarán 
a cabo un sábado por mes, lo que le permi-
tirá, previo examen, conseguir el título de 
“Oficial Cerrajero”. 

Para la inscripción se deberán abonar 
$3800 en concepto de cuota social (anual) 
y matrícula de ingreso por el ciclo lectivo. 
Además es requisito presentar certificado de 
antecedentes penales (http://www.dnrec.
jus.gov.ar), DNI original y fotocopia. El valor 
de la cuota mensual será de $1800.

El cupo es limitado. Para anotarse el ho-
rario es martes y jueves de 19:30 a 21:30 en 
Palestina 888, de manera personal (se debe-
rá pedir turno previamente por mail o telé-
fono dejando asentado los datos personales,  
como requisito excluyente).

Forma de pago: 

•	 En forma personal en nuestra Sede 
Social (Palestina 888, esquina Guar-
dia Vieja) los días Martes o Jueves de 
19:30 a  20:30 hs.  (avisando previa-
mente vía mail o por teléfono)

•	 Depositando el importe en la Cuen-
ta Corriente del Banco Santander 
Río  Sucursal 047, Nº 0137735, CBU 
0720047220000001377354 y envián-
donos por correo, mail o fax la foto-
copia de dicho depósito, detallando el 
nombre del depositante.

Beneficios de ser socio:

•	 Asesoramientos jurídicos y contables 
por profesionales especializados.

•	 Asesoramiento técnico (martes y jue-
ves de 19:30 a 21:30)

•	 Bonificaciones o descuentos por con-
venios firmados con empresas para 
las compras de materiales.

•	 Acceso a los Cursos de Especializa-
ción dictados en nuestra Sede Social.

•	 Suscripción gratuita a la revista de 
Caceba “El Ojo en la Cerradura”.

•	 Acceso por medio de la página http://
caceba.org/ a Fichas e Información 
Técnica de carácter confidencial. 

•	 Curso de cerrajería domiciliaria desde 
Abril a Noviembre.

•	 Acceso como oyente a clases del cur-
so básico de cerrajería

•	 Bolsa de Trabajo.

•	 Posibilidad de Matricularse

•	 Convenio de Salud con el Sanatorio 
San José

Saludos cordiales.
CACEBA

Curso básico de Cerrajería
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CACEBA fue funda-
da el 31 de mayo de 
1965, cuando los Sres. 
Roberto Bermejo, An-

tonio Sánchez, Victorio 
García, Juan Tubero, Carlos 

Lanza y Juan Garrido entrelazaron sus sue-
ños de formar un gremio para contemplar 
en camaradería sus intereses e inquietudes 
en cuanto a la profesión, apuntando al bien 
común.

En efecto, realizaron la primer Asamblea 
con el respaldo de 40 asociados y en la cual 
se hizo presente una delegación de la unión 
de cerrajeros de Mar del Plata, presidida por 
el Sr. Andrés Crotti. En ella se dio lectura al 
proyecto del primer Estatuto a someter a es-
tudios que, con algunas variantes, aun nos 
rige.

Se acreditó el ingreso de contribuciones 
de las firmas Trabex y boxer, a las que luego 
se sumaron Acytra, Van Dos y Estepa, con 
lo cual, contando con auspicios necesarios y 
con la innegable respuesta del gremio, junto 
con la celebración del primer aniversario se 
publicó un comunicado de prensa en el dia-
rio La Razón, para dar a conocer a nuestra 
institución en sociedad.

Hasta 1980, fecha en la que se adqui-
rió la primer propiedad que funcionó como 
sede de CACEBA, la secretaría supo valerse 
de la hospitalidad generosa de varios de sus 
miembros, para responder a la necesidad de 
deliberar y resolver problemas de rutina y a 
la preocupación por brindar asesoría legal y 
contable, y acercamiento positivo a los aso-
ciados.

A partir de mediados de 1985, en virtud 
del “Plan Austral” instrumentado por las au-
toridades para enfrentar una agobiante infla-
ción, se dispuso un cambio de signo moneta-
rio. Ello repercutió en CACEBA como entidad 
representativa de los intereses del gremio y, 
previo contacto con funcionarios de la Secre-
taría de Comercio Interior, debió interpretar 
y divulgar lo competente a declaraciones ju-

radas y trámites a cumplimentarse.
En el resumen de los últimos 30 años se 

encuentra la creación de la revista ”El ojo 
en la Cerradura” como medio gráfico infor-
mativo para socios, con fichas técnicas, no-
tas inherentes al gremio y contactos con 
fabricantes y distribuidores. Se implanta el 
13 de Noviembre como el Día del Cerraje-
ro, en conmemoración al acto de lealtad y 
camaradería que dio origen a la UNIÓN DE 
CERRAJEROS DE MAR DEL PLATA. Se orga-
niza la primer exposición de insumos para 
cerrajerías, herrajes y afines, bajo el nombre 
de “Expochap”, que luego se incorporaría al 
marco de la “Expoferretera”, de la cual se 
sigue teniendo el honor de participar. Se ins-
talan los cursos de especialización y actua-
lización con el objetivo de dar respuesta a 
las nuevas necesidades y tecnologías. Entre 
ellos se dictan los siguientes temas: Cajas 
Fuerte, Soldadura, Cilindros Multipunto, Con-
trol de Acceso y Cerraduras Electromagnéti-
cas, Marketing y Técnicas de Venta, Empren-
dimiento y Legislación, Puertas Blindadas y 
Transponder. Además se tuvo el agrado de 
brindar el salón de la Sede para exposiciones 
y charlas de productos de empresas como 
Trabex, Full Lock, Seebek, Code Key, IPC, Ta-
bor, Vanguard, Yaltres, Compulock y Acytra, 
acercando de esta manera a los socios con 
gerentes, dueños y vendedores de las mis-
mas.

Se crea la matrícula para cerrajeros, que-
dando encuadrados los mismos dentro de 
una de las tres categorías: OFICIAL CERRA-
JERO, TÉCNICO CERRAJERO O TÉCNICO 
SUPERIOR CERRAJERO.

En el año 2010 egresaron los primeros 
alumnos del Curso Básico de Cerrajería, otro 
logro pensado y ejecutado con mucho es-
fuerzo.

Hoy en día continuamos trabajando para 
mantener las relaciones de camaradería del 
gremio y acercar nuestros conocimientos a 
las nuevas tecnologías y productos del mer-
cado.

NUESTRA HISTORIA
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Recordamos a los señores socios que 
para el buen funcionamiento de nuestra 
institución necesitamos que se abone en 
tiempo y forma la cuota societaria.
Para los socios de Capital Federal pa-
sará la Sra. Patricia y para los del Gran 
Buenos Aires e Interior, de no hacerlo 
personalmente en nuestra sede, a conti-
nuación detallamos las maneras de abo-
nar la misma. Muchas Gracias.

En efectivo, o con giro postal a nombre 
de CACEBA o cheque CACEBA “no a la 
orden”.

Recordamos que hemos cerrado la cuen-
ta del Banco Nación. Utilizamos la cuenta 
del Santander Rio, cuyos datos han sido 
modificados. Detallamos a continuación, 
Una vez realizado el pago correspon-
diente, se deberá enviar el comprobante 
adjunto con nombre para poder enviar la 
factura electrónica, a camaradecerraje-
rias@hotmail.com
BANCO SANTANDER RÍO – SUCUR-
SAL 047, 
CTA. CORRIENTE Nº 480-001076/6
CBU 0720480120000000107668
CUIT 30-65816879-3 

CACEBA informa que la cuota social es 
de $ 2.400,00 anuales, siendo la cuota 
semestral de $ 1.200,00.
Para los socios nuevos la cuota deberá 
ser abonada por todo el año en el mo-
mento de asociarse y la misma es de $ 
2.100.-

Recordamos a los señores aso-
ciados lo que establece el Esta-
tuto de CACEBA
en su Capítulo III - Derechos y 
Obligaciones:
El asociado que se atrasare en 
el pago de dos (2) cuotas con-
secutivas, será notificado feha-
cientemente de su obligación de 
ponerse al día con la Tesorería 
Social.- Pasado diez (10) días 
de la notificación sin que hubie-
ra regularizado su situación, la 
Comisión Directiva declarará la 
cesantía del asociado moroso.-

ESTUDIO CONTABLE ELVIRA PARETTI

FLORIDA 336 - 2º OF. 203
HORARIO DE ATENCIÓN: 10 A 18 HS.

Tel: 4325-1933
E-mail: eparetti@hotmail.com

El carnet de socio tendrá un valor de $100. El mismo sólo se abonará en caso de 
renovación por pérdida o robo. De otra manera se encontrará bonificado. Para 
adquirirlo se deberá enviar foto tipo carnet con fondo blanco a camaradecerraje-
rias@hotmail.com y luego se retirará por nuestra sede social martes o jueves de 
19:30 a 21:30, con cita previa. En caso de requerirlo, se coordinará la entrega 
de otra manera.
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Estimado Socio de CACEBA,

 Ponemos en su conocimiento que la Cámara de Cerrajerías de Buenos Ai-
res (CACEBA) y la Federación de Círculos Católicos de Obreros - Sanatorio San 
José han firmado una alianza estratégica a fin de que los asociados a CACEBA 
accedan a una excelente cobertura médica a valores preferenciales de organiza-
ciones corporativas.
 Cabe destacar que el Sanatorio San José ha realizado una fuerte inver-
sión para mejorar significativamente su planta física, dotación y equipamiento. 
Ampliando su disponibilidad de camas, equipamiento de habitaciones con camas 
eléctricas marca “Stryker”, adquisición de un Tomógrafo Axial Computado de últi-
ma generación, un Resonador Magnético Nuclear Abierto, Ecógrafos, equipos de 
Laboratorio, etc. Asimismo se han incorporado a su dotación numerosos profesio-
nales en todas las especialidades clínicas y quirúrgicas.
 Los socios de CACEBA son bonificados con un 10% sobre el valor de la 
cuota del plan elegido. Este beneficio se otorga en forma indefinida.
 Disponemos de planes centralizados en el Sanatorio San José y otros que 
cuentan con una importante red de prestadores (clínicas, centros médicos, con-
sultorios particulares, etc.).
 Aquellas personas que todavía no pertenezcan a CACEBA, deberán pre-
viamente  incorporarse a esta Cámara para acceder a este importante beneficio. 
SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN LLAMANDO AL 0810-777-2656 de lunes a 
viernes de 9 a 17 hs., o personalmente en las oficinas comerciales del Plan de 
Salud del Sanatorio San José, ubicadas en Billinghurst 1669 P.B. en el mismo 
horario.
Saludos cordiales, Sr. Alfredo Prada

Presidente CACEBA
 Dr. Claudio R. Gallo

Director Comercial SSJ
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Curso Cilindros Compukey
29 de Junio

El pasado sábado 29 de junio se desarrolló en nuestra sede 
social el curso de especialización sobre Cilindros Compukey. 

Agradecemos a todos los socios que participaron.
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(054-11)-4450-7414
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Información al Gremio

LISTADO ALTA SOCIOS
Nº APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD TELEFONO COM.

1361 AVELLANEDA Sergio Eduardo LA PLATA 4224356

1362 FREDES Alfredo Antonio Martinez 47179568

1363 RODAS Simon Eladio 1154628141

1364 OZON Carlos Daniel 1167861499

1365 ALMADA Omar Adalberto 1531093009

Líder  en  el  rubro –reconocida empresa –“Casa Manolo” vende sucursal -fondo de comercio 
financiado, con o sin stock.

En funcionamiento –armado para continuar la actividad inmediatamente (70 paneles 
exhibidores con mercadería primer nivel) venta minoristas / mayoristas -negocio 
posicionado con trayectoria de 60 años en el mercado de la cerrajería y herrajes.

Excelente ubicación zona –Villa Urquiza en crecimiento. 

Sr Arturo   4371-8711 / 4372-1189 

Casa Manolo vende Sucursal
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Primeros Auxilios

La importancia de los primeros auxilios en el 
trabajo. Los primeros auxilios deben formar 
parte de la cultura de trabajo. Todo el person-
al debe estar capacitado para actuar ante una 
emergencia y así evitar la pérdida de una vida.

Principios 
generales



35   EL OJO 



36    EL OJO 

FICHA  TECNICA

Cerrojo 9101

CERRADURA FRENTE 
HIERRO NIQUELADO

PASADOR
RECTANGULAR-4 

SEGUROS DE ACERO

1-Cerradura doble paleta, 
4 seguros.

2-Sistema de picaporte 
reversible.

3-Picaporte y llave de 
bronce forjado.

4-Combinaciones de 
hierro.

5-Para aberturas de 
Aluminio.

6-Un año de garantía 
contra defectos de 

fabricación.
7-Industria Argentina.

Espesor de caja 12mm

Todas las medidas se 
expresan en milímetros 

Nos reservamos el derecho 
a realizar  modificaciones
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4585-7778 (rotativas)- 0800-777-7269
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870
Cerradura puerta aluminio

Fabricada en chapa de hierro de un espesor de 1,25mm.
La cerradura está totalmente niquelada. 
Posee 6 (seis) combinaciones de hierro galvanizado de 
un espesor de 1,6mm. 
Pasador con doble perno redondo de 12mm.
Pestillo, nuez y 2 llaves largas/cortas doble paleta de bronce.

FRENTE: 2,5 x 23 x 240 mm

CAJA: 40 x 175 mm
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C uando hablamos de la historia de la ce-
rrajería, una de las profesiones más an-
tiguas encontramos la cerrajería, pue-

de que date de hace más de tres mil quinien-
tos años en Babilonia y el Antiguo Egipto. 
Como todo cuando empieza muchas cerraduras 
eran de tamaño pequeño y fueron usadas para el 
resguardo de mercancías y así protegerla de ladro-
nes, lo que era muy común encontrar durante los 
largos viajes por antiguas rutas.
 
Obviamente las cerraduras de aquella época no 
eran nada sofisticadas en comparación con los mo-
delos que ahora podemos encontrar en las tiendas. 
En su gran mayoría eran crudas, muy grandes y el 
material era madera, pero a pesar de cómo eran 
cumplían la misma función. Tenían clavijas que 
sólo era posible mover usando una llave de ma-
dera que era grande y pesada (lo podemos com-
parar con un cepillo de dientes pero de madera y 
de gran tamaño). Esa gran llave debía ser intro-
ducida en la cerradura y empujada hacia arriba. 
con el pasar del tiempo el uso de las cerraduras se 
hizo muy necesario y popular, lo que hizo que su uso 
se expandiera y se podía encontrar en la Antigua Gre-
cia, en Roma así como en China y en otras culturas. 
Los hombres que eran adinerados la usaban 
para mantener sus pertenecías de valor protegi-
das. Y las llaves la llevaban como si fueran ani-
llos en sus dedos y mantenían la llave a su al-
cance en todo momento. Esto también era sinó-

nimo de riqueza, con eso podías mostrar lo rico 
e importante que eras ya que necesitabas tener 
objetos importantes y joyas de valor bajo llave. 
Años más tarde comenzaron a aparecer las prime-
ras cerraduras elaboradas con material de metal, 
eran muy sencillas y se cree que las comenzaron a 
elaborar los artesanos ingleses.
 
Estas cerraduras se hicieron muy populares y 
podías encontrarlas en toda Europa y hasta en 
China. Ya los diseños comenzaban a cambiar 
podían ser empujadas, giradas o atornilladas. 
El arte de la cerrajería se convirtió en una profesión 
que fue en ascenso, los cerrajeros eran más talen-
tosos trabajando el metal. Y logran su auge artís-
tico durante los siglos XIV y XVII. Eran invitados 
a que crearan cerraduras con diseños complicados 
pero que a su vez fueran hermosos para los miem-
bros de la nobleza.
 
Durante muchos siglos el diseño de la cerradura y 
su llave se mantuvieron sin muchos cambios. Con la 
revolución industrial en el siglo XVIII, llego la pre-
cisión en la ingeniería lo que hizo que los procesos 
fueran más estándar y aumento notablemente su 
complejidad y diseño de las cerraduras y sus llaves. 
Un hombre llamado Robert Barron en el año 1778, 
logra perfeccionar la funcionalidad de la cerradura 
de palanca. Tenía un nuevo bloqueo de tabor que 
requería que la palanca se levantara a una deter-
minada altura para poder ser desbloqueada, no 

BREVE HISTORIA DE LA CERRAJERIA
por Ramon Soriano Barea
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hacerlo de la manera co-
rrecta impedía abrirla, 
lo que hizo que fuera 
más seguro.
 
En el año 1817 en 
Portsmouth Dockyard, 
ocurrió un gran robo que 
conmociono la ciudad, tan-
to que el gobierno británico 
buscó crear la competencia para 
que se produjera una cerradura que 
proporcionara más protección. Esta competencia 
la ganó Jeremiah Chubb quien fue el creador de 
la cerradura del detector Chubb. Hizo que el sis-
tema de la cerradura fuera mucho más difícil de 
violentar inclusive el dueño podía darse cuenta 
si la cerradura había sido manipulada. El modelo 
de cerradura de Chubb gana, gracias a que un 
especialista en cerrajería luego de tres meses no 
pudo abrirla.

Con este logro Jeremiah y su hermano Charles, 
unos años después, crearon su propia compañía 
de cerraduras Chubb. Fue el comienzo para que 
décadas más tarde hicieran magnificas mejoras en 
los sistemas de bloqueos y llaves estándar. Para 
esto utilizaron seis palancas en lugar de cuatro, in-
cluyeron un disco que le permitió a la llave pasar 
a través de él, lo que hizo complicado para un es-
pecialista ver las palancas internas de la cerradura. 
Este modelo estaba basado en el uso de niveles 
internos móviles. Pero como todo evoluciona y me-
jora en el año 1784 Joseph Bramah se aventuró en 
crear un método alternativo.

Estas cerraduras tenían 
que usar una llave re-
donda con muescas a 
lo largo de la superficie. 
Lo que provocaría que 
se moverían las corre-

deras metálicas que eran 
las que podían impedir que 

abriera la cerradura. Sin em-
bargo, cuando estas correderas 

de metal se movían gracias a las 
muescas de la llave en una posición es-

pecífica, era la manera en que la cerradura abriría.
 
Una vez que se adopta la metalurgia avanzada en la 
Europa del siglo 18, los cerrajeros finalmente fueron 
capaces de crear cerraduras mucho más duraderas 
y sus llaves. Durante ese siglo cerrajeros que ya 
eran famosos buscaron siempre mejorar los diseños 
que en muchas partes se mantuvo sin grandes cam-
bios desde la caída del imperio romano.
 
En 1861 Linus Yale, inventó una llave plana 
más pequeña con los bordes serrados que mo-
verían los pernos. Tanto su bloqueo y los di-
seños de llave todavía se usan hoy en día. 
Con el pasar de los años fueron llegando modelos 
con diferentes mecanismos que se hicieron exito-
sos y la cerrajería dio un giro drástico con la pro-
ducción en masa.
 
Ahora es algo tan común de ver que apenas le da-
mos importancia, lo vemos en vehículos, casas, ca-
jas fuertes, en ciudades como Madrid puede haber 
miles de millones de cerraduras.
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El hombre estaba totalmen-
te deprimido. Parado a un 
lado de la calle, hablábamos 

a través de la ventana de mi auto. 
Su esposa lo había dejado. No tenía 
trabajo. Cada día era una carga, y 
peor aún, él era una carga para el 
mundo. En sus propias palabras, era 
«totalmente inútil».

Intenté animarlo con palabras de es-
peranza, pero él estaba firme en su 
creencia. Lo dejé con algún pensamien-
to optimista, di una vuelta en u y me 
alejé, feliz de pasar a algo más alegre. 
De repente el hombre gritó, «¡Al-
tooooo!».

Apreté de golpe los frenos justo en el 
momento en que pasaba a gran ve-

locidad un camión de mudanza. Y le 
dije: «Si usted no me hubiera grita-
do, en este momento estaría muerto. 

¡Unos segundos atrás usted se sen-
tía inútil sin propósito en la vida, y 
ahora ha salvado mi vida! A partir 
de este momento, cada buena ac-
ción que haga también se le acre-
ditará a su cuenta». Su cara se 
iluminó, mientras los muchos me-
ses de depresión se desvanecían. 
Hay un amanecer, incluso las noches 
más oscuras pasan. Nadie sabe lo 
que traerá el próximo momento y 
negar la esperanza es negar el hecho 
-constantemente demostrado- que, 
«Esto también pasará.»

CAMBIEMOS DE TEMA 

Una Historia Corta sobre
una Vida Larga
por Ramon Soriano Barea
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Por el momento, para acceder es necesario 
escribir en el buscador de Google: caceba.org. 
En el transcurso de las próximas semanas 

iremos actualizándola, con lo cual sugerimos 
visitar el sitio con frecuencia.
Al ingresar encontrarán la sección Revistas, 
en la cual estarán publicadas las ediciones. La 
misma tiene contraseña, por ser exclusiva para 

socios. Solicitamos, en caso de necesitarla, se 
comuniquen por alguno de los medios de atención:
Teléfonos: 4862-9827 o 4861-4658.

Mails: camaradecerrajerias@hotmail.com
info@caceba.org

Facebook: CACEBA
Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13 hs.

WWW WWW WWWVisitanos en caceba.org
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Para aquellos interesados en anotarse 
al curso básico de cerrajería de 2020, 
abrimos una lista de preinscripción, con 

el fin de comunicarnos en cuanto tengamos 
cerrado los detalles del mismo, tales como 
nuevos valores, fecha de inscripción, etc. 
En caso de querer ser incorporados a la lis-
ta, enviar por mail a camaradecerrajerias@
hotmail.com o por inbox: nombre y apellido, 
teléfono y mail, con el asunto “curso básico 
2020”

El curso de cerrajería se dictará en nuestra 
sede social desde el mes de abril a noviem-
bre (8 meses), los días jueves de 19:30 a 22 
hs. y el mismo será de un año de duración. 
Finalizada la cursada, el alumno que apruebe 
los exámenes teórico-prácticos finales con 
un promedio superior a 7 se recibirá de “Me-
dio Oficial Cerrajero”. 
Al año siguiente, siendo socio y con la cuota 
al día, el alumno podrá acceder a los cur-
sos de perfeccionamiento que se llevarán a 
cabo un sábado por mes, lo que le permitirá, 
previo examen, conseguir el título de “Oficial 
Cerrajero”. 

Beneficios de ser socio:
• Asesoramientos jurídicos y contables por 
profesionales especializados.
• Asesoramiento técnico (martes y jueves de 
19:30 a 21:30)
• Bonificaciones o descuentos por convenios 
firmados con empresas para las compras de 
materiales.
• Acceso a los Cursos de Especialización dic-
tados en nuestra Sede Social.
• Suscripción gratuita a la revista de Caceba 
“El Ojo en la Cerradura”.
• Acceso por medio de la página http://cace-
ba.org/a Fichas e Información Técnica de 
carácter confidencial. 
• Curso de cerrajería domiciliaria desde Abril 
a Noviembre.
• Acceso como oyente a clases del curso 
básico de cerrajería
• Bolsa de Trabajo.
• Posibilidad de Matricularse
• Convenio de Salud con el Sanatorio San 
José
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Se encuentra abierta la inscripción a los cursos de especialización del 
segundo cuatrimestre de 2019.

Es requisito contar con conocimientos previos en cerrajería.

Es exclusivo para socios.

Comienzan a las 14:30 hs. y finalizan alrededor de las 19 hs.

Se entregan certificados.
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CAJAS DE HIERRO COFRES Y OTROS

Alcatraz
Virrey Cevallos 1889 (1135) Capital -Tel./fax: 4306-6458
E-mail: cajasalcatraz@fibertel.com.ar
Dutto Hnos. 
Vieytes 640 (1603) Villa Martelli
Tel. 4709-6006/5622   Fax. 4709-5622
Fundimatric
Virrey Loreto 2859 (1605) - Munro - Vicente López
Tel.: 4762-2098 - E-mail: info@fundimatric.com
Web: www.fundimatric.com
Gavetal M.R.
Ingeniero Marconi 5519 (1605) Munro 
Tel. 4762-1659 - Fax: 4762-0011 - info@gavetal.com.ar
Tremellite y Cia.
Av. Congreso 5842 (1431) Cap. Tel./Fax. 4572-8282 5%

TORNILLOS Y REMACHES
AG Group
Saavedra 835 (1832) Lomas de Zamora 5%
Tel.: 4352-0002 / 4244-0940 Tel./Fax.: 4352-0003
E-mail: aggroup@speedy.com.ar

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS E
IMPORTADORES – MÁQUINAS

Black & Decker 
www.black&decker.com.ar
CBS Autopartes S.R.L.
Av. San Martín 7000 (C1419EWF) Capital Federal
Tel./Fax: 5290-4083/4072 - cbsautopartes@gmail.com
Code-key Distribuidora Cerrajería Automotor
Av. Díaz Vélez 3988 - Capital Federal
Tel.: 4982-4080
Coviasa S. A.
Av. Castañares 1581 (1406) Capital 3%
Tel./Fax. 4921-5764
Distribuidora CEPA
Carlos Calvo 1624 (1102) Cap. Fed. 
Teléfono: 4305-2808 - Tel/fax: 4304-9230
E-mail: dcepa@speedy.com.ar
Distribuidora ALMA
Tel.: 011-5264-7476 Interior del país:
Tel./fax: 011-4566-0234 - www.casalmayar.mysite.de
Distribuidora Cuenca
Cuenca 2417 - Capital - Tel. 4504-7607
Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Dr. Nicolás Repetto 1370 (1416) Caballito - Cap. Fed. Argentina - 
e-mail: silca@frappampino.com.ar
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                

Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Distribuidora Julufer
Condarco 1998 (1416) Cap. Fed.
Telefax: 4581-9390 Tel.: 4585-6715  
E-mail: julufer@datafull.com / www.julufer.com.ar
Districer
Bmé. Mitre 180 (1704) Ramos Mejía - Tel./Fax. 4464-2857
Distribuidora Herrafe S.A.
Avda. Santa Fé 5137 - Capital
Tel.: 4777-7113 (5 líneas rotativas)
Distribuidora Soifer
Avda. San Martín 4660 (1417) - Capital
Tel.: 4504-8971 - 154427-9616
Herrajes Arena                                              
Tel.: 4760-9186 / 4761-7754 
E-mail: info@herrajesarena.com Web: www.herrajesarena.com
Herrajes Diagonal                                              
Congreso 2428 (1428) Capital
Tel. 4785-4399/7910 - Fax. 4788-6082
E-mail: herrajesdiagonal@arnetbiz.com.ar
Herrajes K.I.P.E.N. Asociados S.R.L.
Pacífico Rodríguez 120 - Villa Ballester - Tel. 4738-2223/2334 
Herrajes Pautalia
San Luis 3196 (1186) Capital - Tel.- Fax. 4962-0792
Herrajes San José
Ramón Falcón 2426 (1406) Capital - Tel/Fax 4611-9068
Herrajes San Martín
Av. San Martín 1950 (1416) Capital - Tel. 4581-3913/8323
Herrajes San Pedrito
Piedrabuena 4778 / 4788 - Villa Lugano - Cap. Fed.
E-mail: herrajessanpedrito@yahoo.com.ar
Herrajes Veiga
Av. Independencia 323 (1099) Capital
Tel. 4307-0243  Fax. 4361-9061
Herrametal
Florencio Varela 1236 (1824) Lanús
Tel.: 4241-6881 ó 4247-1265 - Fax: 4249-2480
IPC Tools E-mail: ipctools@hotmail.com
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel.-Fax.: 011-4855-8080 - 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
La Casa de la Cerradura
Lavalle 565 - Mendoza - Telefax: 0261-4254777
www.lacasadelacerradura.com.ar
E-mail: info@lacasadelacerradura.com.ar
MG - Probador de mandos a distancia
Tel.: (011) 4757-6341 / doblel@ciudad.com.ar
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Metalúrgica Praszek
Larrea 1438 (1701) Ramos Mejía - Buenos Aires
Argentina - Tel./Fax: (005411) 4653-5143
Mig Mar
Avda. Rolón 802 - Boulogne - Buenos Aires
Tel./Fax: 4735-2974 - 15-5120-1451
E-mail: migmar1@fullzero.com.ar
San Nicolás Llaves - Distribuidora
www.snllaves.com.ar / info@snllaves.com.ar
(03461) 15-672380 / 15-664381
Sintercal S.A.
Colón 1053/65 - C/P B1708ISQ – Morón - Bs As - Argentina 
Tel/Fax: 4629-6573 / 4628-2870                
E-mail info@sintercal.com.ar / www.sintercal.com.ar

FABRICA CERRADURAS,
CANDADOS E IMPORTADORES

8 Bloq Mac
Magnasco 292 
(7600) Mar del Plata - Tel./Fax (223) 482-4199
Ventas
Chivilcoy nº 1749 (1407) Capital
Tel/Fax.: (54-11) 4639-3565
Cel. 011-15-59440883 – 011-15-54292914
Lince.ar@fibertel.com.ar – www.linceweb.com
ABC
Lisandro de la Torre 2154 (1678) Caseros - Bs. As.
Telefax: 4750-1292 E-mail: cerradurasabc@hotmail.com
Acytra S.A.I.C.
Lope de Vega 2341 (1674) Sáenz Peña 
Tel. 011-4757-3928 - Fax 011-4757-0729
e-mail: seguridad@acytra.com - http:// www.acytra.com
An-Dif
Jean Jaures 3070, San Justo (1754), La Matanza, Bs. As.
Tel. 4461-4085/2071-7397 - Email: info@andif.com.ar - Web: 
www.andif.com.ar 
Baling Argentina cerraduras digitales
4784-0595 - www.balingtech.com.ar 
Blincer S.R.L. (Jaque) www.cerradurasjaque.com
Brix
José Antonio Cabrera 1241(1754) San Justo 
Tel/Fax 4651-4845 4441-5618

Bunker www.bunker-seguridad.com.ar
Candex
Urquiza 3846 (1678)Caseros Tel. 4750-5467 Fax.4759-3793 
www.candex.com.ar / info@candex.com.ar
Catalano
Gral. O’ Brien 479 (1826) Remedios de Escalada
Tel. 4241-1132  Fax. 4240-8104
Cel Locks S.A
Av. Vélez Sarsfield 5178 (1605) Munro 3%
Tel.- Fax. 4762-5567
Cerraduras Merle Hnos S.A.
Moreno 2321/45 (B1653CZI) Villa Ballester 
Tel./fax: 4729-1632
E-mail: info@merlelock.com www.merlelock.com
Cerramet S.R.L.
E-mail: cerramet@speedy.com.ar 
Web: www.teache.com.ar
Cerratex
Cañada de Gómez 2464 (1440) Capital 

Tel. 4687-1217/8195 Fax. 4687-1217 
cerratex@cerratex.com.ar
Compu-lock S.R.L. (Comercializa Compukey)
General Martín Miguel de Güemes 3817 (B1603BGE)
Villa Martelli - Bs. As.
Tel.: 4878-9669 / www.compu-lock.com.ar
Cyr6
Calderón de la Barca 1228 (1834) Temperley Buenos Aires - Ar-
gentina - Telefax: (54-011-4245-6196/2176/6005)
E-mail: cyr6@ciudad.com.ar / www.cyr6.com
Dog S.R.L. (Auto) dog@dogsa.com.ar
Exocet
Ambato 4071 (1228) Capital 
Tel. 4957-1016  Fax. 4543-2120
Giaco S.R.L.
Fábrica: Albariño 2800 - Tel./Fax: 4601-4700 4638-3916
Administración y ventas: Zuviría 5032 (1439) Cap. Fed.
E-mail: giacosrl@yahoo.com.ar 
web: www.giacosrl.com.ar
Metalúrgica Pampa
Pueyrredón 1356 (1650) Villa Maipú - S. Martín - T: 4724-2469
Industrias Metalúrgicas Linares S.A.
Fábrica de Cerraduras para el automotor
Tel.: 5291-3912/13 - Wasapp: 116294-2433 / 1165005452
Camino Gral. Belgrano 1523 - Berazategui - Bs. As.
www.linaresautopartes.com.ar
Induwock S.R.L. (Auto)
Tel. 4238-0190   4299-5756   Fax. 4238-0190
induwock@sinectis.com.ar 
info@indulock.com.ar
Kallay
Amenedo 2048 (1846) José Marmol - 
Tel. 4294-1766/6611
Key Master
www.keymastersrl.com.ar 
Metalúrgica Siper
Puán 5764 (1678) Caseros - Tel. 4758-7773
Mul-T-Lock
Lima 4838 (B1688CBJ) Villa Tesei - 
Hurlinghan - Buenos Aires
Tel.: (054-11)-4450-7414
Organización Rench S.A.
Avenida Gral. Belgrano 1348 (1611) Don Torcuato
Tel. 4741-1266   Fax. 4748-1033
Panzer S.A.
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo
Tel.: 4585-7778 - 0800-777-7269
Papaiz  
E-mail: papaiz@sion.com - brix@sion.com
Prive
Henry Dunant 1626 - Ituzaingó
C.P.: 1714 Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4623-9717 / 4624-1010 - 4624-8020
E-mail: prive@rcc.com.ar
Roa
Calle 10 (Guido Spano) Nro. 3557/61 (1672)
Villa Lynch  Fax. 4754-3162 - Tel. 4752-3794   4755-5470
Trabex S.A.
Leiva 4655/65/75 C1427ENA, Bs. As.
Tel.: 4855-9947 L.R. Fax: 54-011-4856-6564
0-800-444-6624 
www.trabex.com - info@trabex.com
Sekur
Libertad 5658 (1653) - Villa Ballester
Tel/Fax: 4768-6458/3387
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Vanguard-Lock SRL
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San
Martín - Tel.: 4753-0747 - info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com 
Yaltres
Blanco Encalada 1330 (1602) Florida
Tel. (54011) 4760-0999 (líneas rotativas)
Fax. (54011) 4730-0608
E-mail: yaltres@yaltres.com / web: www.yaltres.com

FABRICA LLAVES E IMPORTADORES

Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Padilla 928 (1414) - Villa Crespo - Capital Federal
Tel: 4857-5333
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                
Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Forja Fys SRL
E-mail: feldgenpablo@hotmail.com / Tel.: 15-4159-6745/4380
Forja Keys 
Calle 86 (Guido Spano 5829) Billinghurst – San Martín
Tel. 4844-1656 Tel/Fax 4844-6985
e-mail: info@forjakeys.com.ar - www.forjakeys.com.ar
Imaf
Lugones 1434 (1611) Don Torcuato Tel.-Fax. 4748-2362
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel-Fax 011-4855-8080 , 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
Maya
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302 
www.mayallaves.com.ar
Tabor
Monroe 1005/1017 (2700) Pergamino Tel.: 02477-426331
Aguirre 527 - Tel: 4855-2908 - Cap.Fed.
E-mail: taborsrl@speedy.com.ar
Transkey
Av. Hipólito Irigoyen 110 Morón 
Tel./ Fax: 4696-3504 / 8181
transponder@speedy.com.ar - www.transponder.com.ar
Yan
Olavarría 2388 - Villa Celina (1772) - Pcia. de Bs. As.
TEL/FAX: 4622-7038   TEL: 6331-4025  /  1550366866
E-MAIL: llavesyan@hotmail.com - llavesyan@yahoo.com.ar

FABRICA DE CIERRA PUERTAS

Cierra - Seg
Teléfono: 4805-7730 - E-mail: danielpatelli@yahoo.com.ar
D.D.F. Ryobi
Diagonal Pavón 4336 (1602) Florida 3%
Tel./Fax. 4761-5483
H. Martelliti S.R.L.
Calle 18 Nro.4186 (1672) Villa Lynch
Tel. 4755-6728  Fax. 4752-7538

Industrias Tabos
Tomás Guido 2047 (1682) Caseros Tel. 4751-4297
Muscatello Hnos.
Monte 5694 (1440) Capital Tel. 4682-9470
Superfren
Av. Japón 420 (5019) Córdoba 5%
Tel.- Fax. 0351-4998168/8393
PHS S.H.
Chascomús 3148 - Lanús Este - Buenos Aires
Tel.: 4230-4051 / Cel: 153536-3869 ID: 670*2655
Consultas técnicas: 15-3100-4826 ID: 670*2654
www.cierrapuertasphs.com.ar  cierrapuertasphs@gmail.com
Trial
Av. Manuel Ocampo 1710/20 (1870) Avellaneda
Tel. 4204-7959   4203-7314
E-mail: trialmr@trialmr.com.ar

FABRICA DE POLVOS METALICOS 

Höganäs AB
Tel.: 4441 5591 Móvil 11 3524 1777
Email: eduardo.cabrera@hoganas.com
www.hoganas.com.br

FABRICA DE PUERTAS Y CIERRA PUERTAS

Coraza / Puertas blindadas
Tel.: 4639-0266 / 154401-7695 (las 24 hs.)
Sr. Gabriel Lauro

HERRAJES PARA CRISTALES

Panher
Morón 4100 (1407)  Capital  5%
Tel. 4674-1886   Fax. 4671-7152

PUBLICIDAD

Maya Publicidad
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302
www.mayapublicidad.com 
www.deboligrafos.com

SISTEMAS ELECTRONICOS
ALARMAS Y OTROS

Alartec Seg. Int. S.A.
Alicia Moreau de Justo 3621(1752) L. del Mirador 5%
Tel. 4454-3447 Urg. 15-5420-7207                      
Alerta 24 S.A.
Miralla 482 (1408) Capital - Tel/Fax 4641-9030
BCG
Alberti 1188 (1223) - 4308-0223 - Fax: 4308-1775
Full Lock
Laprida 1666 - Florida - Bs. As.
Fax: 4718-2047 / 4796-5439 / 4791-0954
comercial@fullassistancesrl.com.ar 
www.fullassistance.net
Sage
Heredia 881 (1427) Capital - Tel./Fax. 4551-5202/5205
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