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Editorial Nº 75

Q ueridos colegas, me dirijo a 
ustedes con el fin de tenerlos 
al tanto de los trabajos que 

se han venido realizando en nuestra 
querida CACEBA. En estos cuatro 
meses CACEBA no se tomo vacacio-
nes y trabajo muy duro para reali-
zar todos los trabajos que se habían 
programado con anterioridad. Si!!!!! 
queridos colegas nuestra CACEBA 
tiene techo y ahora tiene su tan es-
perado piso. se a terminado la colo-
cación de la cerámica en el salón de 
planta baja, tesorería, y el gran sa-
lón de reuniones del primer piso. 

Aprovecho este medio para invitar 
a todos los socios a conocer la nueva 
CACEBA. Quienes componemos la 
Comisión Directiva trabajamos pen-
sando que esta es la casa de todos; 
como Presidente, quiero agradecer a 

todos los integrantes de la actual y 
anteriores comisiones, por todo el es-
fuerzo realizado y por el permanente 
apoyo y acompañamiento, para po-
der concretar este anhelo, este sueño 
que es el de todos los que trabajamos 
día a día dando pasos cortos pero se-
guros, sin prisa pero sin pausa, para 
que nuestra querida Institución esté 
terminada, para poder brindar un 
lugar más confortable y cálido para 
todos aquellos que nos visitan como 
así también para los alumnos de 
nuestra escuela de cerrajería. 

A través de estas líneas y en nom-
bre de la comisión directiva que 
presido queremos dar las gracias a 
nuestros socios, fabricantes, y dis-
tribuidores que sin su aporte esto no 
hubiese sido posible. 

Juan Carlos Taba



6    EL OJO 

merle60:merle60.qxd  04/04/2009  13:21  Página 1



7   EL OJO 



8    EL OJO 

Visita a la fábrica de
Key Master S.R.L.

El día jueves 3 de abril del corriente año 
y luego de acordar una visita, CACEBA, 
representada por los señores Porra Os-

baldo y Martino Oscar, visitaron la fábrica de 
cerraduras y cerrojos KEY MASTER ubicada 
en la localidad de Ituzaingó, de la  Provincia 
de Buenos Aires.

Llegados al lugar fueron recibidos por su 
titular la Señorita Romina Furnari, con la 
cual mantuvieron la entrevista comenzó re-
latándo los inicios de su empresa.

¿Deseamos que nos cuentes como 
surgió KEY MASTER?

Romina nos refiere que fue una herencia 
de su abuelo, quién comenzó con la fabri-
cación de cerraduras para puertas placa, 
conocida en aquel entonces por ZF, la cual 
posteriormente continuaron su papá y su 
tío; quienes agregaron las cerraduras y ce-
rrojos de seguridad a la producción. Luego 
de un tiempo se disolvió la sociedad, quizás 
influida por los avatares económicos que 
habitualmente sufre nuestro país sumado 
a una falta de inversión, motivó casi el cie-
rre de la misma. Es en ese momento, (año 

2010 aproximadamente), en el que junto a 
sus hermanas y su mamá, la señora Carmen 
Zappala, decidieron hacerse cargo de la em-
presa, refundándola como hoy es conocida,  
KEY MASTER.

La fábrica cuenta con una superficie de 
mil metros cuadrados, en donde desarrolla 
toda su actividad.

¿Cómo fueron los primeros tiempos de 
este nuevo desafío?

Los dos primeros años, difíciles porque 
tuvimos que revertir el mal concepto que 
se tenía del producto que aquí se fabrica-
ba. Recién en el 2012 Key Master comenzó 
a ser nombrada como una cerradura con-
fiable, eso se debió a que nuestro primer y 
principal objetivo fue mejorar la calidad con 
un control estricto de todos los procesos de 
fabricación, con matrices nuevas en algunos 
casos y adecuación de las  existentes. Lo 
único que se terceriza son las llaves y torni-
llos, porque también fabricamos las nueces 
y pestillos, y contamos con tornos para la 
elaboración de columnas de fijación. Tengo 
para destacar en todo este proceso de re-
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conversión el gran apoyo, dedicación y es-
fuerzo de todos los empleados que se que-
daron a pelearla junto a nosotros como así 
también los que se fueron incorporando.

¿Cómo lograron insertarse en el mer-
cado con la nueva marca?

Comenzamos visitando antiguos clien-
tes de ZF, dentro de ellos a fabricantes de 
aberturas, si bien en un principio tuvimos el 
rechazo del producto, porque en el merca-
do estaba mal conceptuado, pero de a poco, 
con gran esfuerzo, y la sustancial mejora de 
los productos con relación a los anteriores, 
los clientes fueron cambiando el concepto 
hacia nuestras cerraduras y cerrojos, la me-

jora en constante en la calidad de los mis-
mos nos van posicionando de a poco nueva-
mente en el mercado.

Es dable hacer mención que la empresa 
cuenta con proyectos para seguir moderni-
zando los procesos de fabricación, profundi-
zando aún más los controles de calidad para 
lograr que los productos de KEY MASTER 
estén entre los de primera línea.

Finalizando esta entrevista CACEBA 
agradece a Key Master el haber podido visi-
tarlos y conocer un poco más de cerca nues-
tro mundo, el de la cerradura.
       
   CACEBA



10    EL OJO 

Y si nos fijamos en la época de los romanos és-
tos tenían un tipo de llave muy concreta. En 
África se llegan a encontrar cerraduras de ma-

dera. En Asia se fabrica y nace un “candado” que 
será el predecesor de lo que hoy conocemos igual-
mente como candado. En Europa aparecen los 
cerrajeros especialistas en hacer cerraduras, ya 
por el siglo XV estos son los conocidos cerrajeros 
o Locksmith. La evolución de la cerradura progre-
sa en 1818 en Inglaterra, como cerradura de gorjas 
pero el Sr. Chubb, la menciona como la cerradura 
de borjas. Otro ingles fantastico de su tiempo, lla-
mado "Josep Bramah" patentó una cerradura de alta 
seguridad y llegó a ofrecer una suma importante de 
dinero a quien lograra abrirla; y  fué unos años más 
tarde un norte-americano, un tal Hobbs, quien logra-
ra abrirla, pasados no más de 20 días en su propó-
sito.  En 1856 en U.S.A (Estados Unidos) america. 
Linus Yale “inventa” la llave estriada, y fue entonces 
cuando en 1968 éste inagura una de las corporacio-
nes más importantes de la época en Estados Unidos. 
Logra ver su sueño muriendo en el mismo año.

En esa época las cerraduras era maquinaria al al-
cance de unos pocos, tanto que solo las clases al-

tas se podían permitir su uso y disfrute, aunque no 
hay que descuidarse, ya que hoy en día la cerra-
dura de calidad, se ha convertido en un articulo de 
lujo permitiendo hacer inimaginables conversiones y 
amaestramientos, dignos de un genio, llegando los 
cerrajeros a ser comparados  como los nuevos re-
lojeros, tales que fabrican ingeniería muy útiles en 
nuestro tiempo.

Hoy en día la posibilidad de abrir puertas ha cambia-
do de una manera sorprendente; desde las cerradu-
ras que en su día usaban los egipcios hasta hoy en 
día, a utilizar sistemas de identificación biometricos, 
capaces de proyectar y calcular con un haz de luz 
de rayos infrarojos, la própia retina de un ojo, permi-
tiendo identificar a un individuo haciendo posible la 
entrada o acceso a un recinto cerrado: aunque que 
de manera progresiva las tecnologias se van adapta-
do a la apertura de puertas sin llave, siendo en este 
caso de proximidad, abriendo la puerta con todas su 
vueltas tan solo acercando un chip o simple tarjeta de 
credito en tamaño, pasando por tarjeta de proximidad 
a 2 metros de la puerta de manera completamente 
automatica o incluso abriendo la puerta por sistema 
de huella digital.

Las llaves y las cerraduras o tambien 
llamado “cerraje” son el conjunto 
mecánico más utilizado por las personas 
de este planeta, desde que  el ser 
humano piensa en la autoprotección. 
Desde siempre el hombre a procurado 
guardar sus propiedades y enseres 
más preciados en un lugar a ser posible 
oculto; ya en el antiguo egipto, se 
pueden ver en pinturas de las pirámides 
a personajes con llaves de su época 
en las manos.

La Cerradura 
en la historia
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LÍNEA SERIE MAGNET
Ante la necesidad de un nuevo producto exclusivo, de máxima
seguridad y de alto rendimiento, Vanguard Lock S.R.L., 
desarrolló la combinación perfecta, de su línea de productos 
SERIE MAGNET. La misma consta de un sistema RESTRINGIDO
de ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO, lo que proporciona máxima
seguridad en su hogar, negocio u oficina.

VANGUARD-LOCK
R

C E R R A D U R A S  Y  C I L I N D R O S  -   C O M P U T A R I Z A D O S

CARACTERÍSTICAS

· CERTIFICADO DE PROPIEDAD:
El mismo se entrega junto al cilindro y/o
cerradura que posee un código de quince dígitos.

· DUPLICADO DE LLAVE:
Para solicitar llaves adicionales Serie Magnet,
deberá presentar el certificado de propiedad.

· FUNCIONAMIENTO:
Su accionamiento se realiza a través de la
interacciòn de DIEZ pernos y contrapernos de
combinación realizados en ACERO 1010, junto a
los IMANES DE NEODIMIO DE 12.800 GAUSS.

VANGUARD - LOCK S.R.L
www.vanguardlock.com - info@vanguardlock.com
(+54 -11) 4753 - 0747

Pastor Obligado 1482 (calle 29) - Villa Maipú 
Partido de San Martín - Buenos Aires - Argentina 
Pastor Obligado 1482 (calle 29) - Villa Maipú Pastor Obligado 1482 (calle 29) - Villa Maipú 
Partido de San Martín - Buenos Aires - Argentina Partido de San Martín - Buenos Aires - Argentina 

los IMANES DE NEODIMIO DE 12.800 GAUSS.

www.vanguardlock.com - info@vanguardlock.comwww.vanguardlock.com - info@vanguardlock.com
(+54 -11) 4753 - 0747(+54 -11) 4753 - 0747

ARDAM - 0021132019
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Información al Gremio

Cursos de 
Capacitación 

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.cacebara.org.ar

caceba@fibertel.com.ar

E n esta nota, CACEBA agrade-
ce la enorme colaboración 
de un socio que no per-

tenece a la Comisión Directi-
va pero tiene una constante 
y destacada participación, 
ayudando en el nuevo siste-
ma que hemos implementado 
en la organización informática, 
además de colaborar con nuestra 
querida Mercedes Spadafora en la Re-
vista “El Ojo en la Cerradura”, producto de la 
Institución que nos enorgullece.

Esto es para vos, OSCAR MARTINO, la 
pluma es la herramienta que en su camino 
descarga con la tinta los sentimientos de 
quien escribe.

Has mantenido a lo largo de tu vida 
la doble función, cerrajero y bom-

bero. Destacamos esta última 
actividad con el más amplio 
respecto y reconocimiento, 
pues quien la ejerce corres-
ponde a una persona íntegra 

que se juega la vida día a día 
en forma silenciosa, para prote-

ger a la sociedad, recibiendo casi 
nada a cambio. Por lo tanto tenemos 

el honor de contarte en nuestro mundo CA-
CEBA como un DESTACADO COLABORA-
DOR y un futuro absolutamente merecido.

¡Gracias amigo!

Sentimiento de la Comisión Directiva.

¡BOMBERO - CERRAJERO!
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Venecia descansa sobre el 
Adriático en el noreste de Italia, 

seguro muchas de las personas que 
lean esto ya la conocen, pero verla 

por primera vez me produjo un 
encantamiento absoluto;  el mar, 

PASEANDO POR VENECIA
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las islas, los canales, los puentes escalonados y 
sus plazas iban envolviéndome en su solemne 

serenidad. El arte en todas  sus manifestaciones 
siempre presente y arrollador. Para mí Venecia 
fue mágica y fotogénica, romántica y misteriosa 

y doy gracias por haber podido conocerla.  

PASEANDO POR VENECIA
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TRABEX presenta una línea 
completa de cerraduras para 
puertas interiores con un no-
vedoso y exclusivo sistema de 
frentes intercambiables, lo que 
permite cambiar la terminación 
y aspecto de una cerradura sin 
necesidad de reemplazarla por 
completo. 

TRABEX permite también 
incursionar en el negocio de la 
cerradura de interior económi-
ca. 

Se trata de una cerradura 
totalmente zincada, sin contra-
frente, accesorios, bocallaves 
ni tornillos.

El día de mañana el cliente 
puede decidir agregarle a esta 
cerradura frentes y bocallaves 
niquelados o de acabado bron-
ceado. 

Las obras podrían optar por 
esta alternativa y ser el cliente 
quien elija la terminación de los 
herrajes de la cerradura.

También crea oportunida-
des comerciales no conocidas 
hasta ahora. Abre la posibilidad 
de vender frentes y bocallaves 
nuevos para renovar y/o cam-
biar el aspecto y acabado de la 
cerradura. 

Tenemos la certeza de que 
muchos consumidores finales 
ante el hecho de no poder cam-
biar el frente no reemplazaban 
nada ya que son cerraduras a 
las cuales no se les exige mu-
cho. 

Está demostrado que, si 
bien en obra nueva la relación 
de consumo es 9 a 1 cerradura 
de interior y baño vs seguridad, 
esta relación se invierte cuan-
do se trata de la reposición. La 
demanda de reposición de ce-
rraduras de interior es bajísima 
en relación al parque instalado. 
TRABEX quiere despertarla. 

Probablemente esta nove-
dosa opción permitirá abrir un 

nuevo negocio de alta rotación 
que anteriormente se plancha-
ba una vez adquirida la cerra-
dura de interior. 

En síntesis
Se trata de una cerradura 

100% compatible con la provis-
ta en plaza, pestillo reversible, 
con 12 opciones para puertas 
placa de interior. 

Opciones
TRABEX presenta una ma-

triz de opciones en cerraduras 
de interior a partir de las si-
guientes variables:
1001-1002

•	 Frente largo y frente 
corto

•	 Frente rectangular y 
redondo

•	 Terminación Zincada 
– Niquelada y termina-
ción Bronce

Acorde a las opciones arriba 
mencionadas surge el nuevo 
esquema incluyendo 12 opcio-
nes de cerraduras de interior. 

Opción para la Obra y el 
Herrero
Opción Obra

Desde que la cerradura está 
instalada en una puerta de in-
terior y ésta se instala en la 
unidad hasta que el propietario 
toma posesión pasa muchísi-
mo tiempo y las partes visibles 
y expuestas de la cerradura su-
fren rayones, manchas de pin-
tura, etc. 

TRABEX PRESENTA
LAS NUEVAS CERRADURAS PARA PUERTAS INTERIORES

INTEGRAMENTE FABRICADAS EN PLANTA DE TRABEX

NOVEDOSO Y UNICO DISEÑO CON FRENTE INTERCAMBIABLE
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Una excelente opción 
que presenta TRABEX en 
forma exclusiva para esta 
recurrente situación en 
obras es la de ofrecer la 
provisión de cerraduras a 
granel con bajo costo, aho-
rrando en accesorios y en-
vases innecesarios.

Una vez entregada la 
obra se pueden incorporar 
frentes terminados impeca-
bles y bocallaves haciendo 
juego con la terminación del 
frente. 

Opción granel

Se provee en cajas de 50 
unidades y tan sólo consta 
de cerraduras, llaves y tor-
nillos con cabeza especial 
para fijarlos a la puerta. 

Una vez conocidas las 
necesidades del usuario fi-
nal el proveedor de la obra 
puede proveer frentes con 
la terminación deseada 
como así también bocalla-
ves haciendo juego. 

Esta opción es ideal 
para el herrero que en obra 
puede no necesitar ni con-
trafrentes, bocallaves ni ac-
cesorios. 

Formato de entrega 
opción granel

•	 Cerraduras de inte-
rior zincada

•	 Llaves
•	 Tornillos para fija-

ción de cerradura
•	 Cantidad mínima de 

entrega granel: 50 
unidades

TRABEX S.A.
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302
carflej@ciudad.com.ar

Fe de Herratas 
“Durante la primera semana del mes de septiembre próximo pasado 
se desarrolló la Expoferretera en el predio de Costa Salguero. En el 
transcurso de la misma (del 4 al 7) CACEBA convocó a fabricantes 

a los fines de brindar charlas técnicas y presentación de nuevos 
productos.

En el fragor del armado de la revista, correspondiente al mes de  
diciembre, se omitió la participación de la firma COMPU LOCK SRL 

con toda la línea de productos.
Por este involuntario suceso la Cámara de Cerrajería de Buenos 

Aires le expresa a la firma sus más sinceras disculpas, a la vez que 
agradece su participación a dicho evento, el cual fue visitado por 

muchos colegas”. 
Comisión Directiva
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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 pasará la 
Sra. Patricia y para los del Gran Buenos Aires 
e Interior, de no hacerlo personalmente en 
nuestra sede, a continuación detallamos las 
maneras de abonar la misma.
Muchas Gracias.

En efectivo, o con giro postal a nombre de CACEBA 
o cheque CACEBA “no a la orden”.
Para efectuar su pago por transferencia bancaria, 
tenemos a vuestra disposición una cuenta en el Banco Nación Argentina:
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.
Cuenta Corriente Especial N° 18.079.431/9.
Sucursal Palermo. CBU 01100181-40001807943194.
Rogamos a los socios que utilicen transferencia que envíen por fax a CA-
CEBA el comprobante de depósito colocando su número de socio.

CACEBA informa que la cuota social a partir del 1º de noviembre de 2013 
es de $ 480,00 anuales, siendo la cuota bimestral de $ 80,00.
El socio que pague el año por adelantado hasta el 30 de marzo de 2014, 
abonará $ 400.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el 
momento de asociarse y la misma es de $ 480.-

Recordamos a los señores asociados lo que establece el Estatuto de CACEBA
en su Capítulo III - Derechos y Obligaciones:
El asociado que se atrasare en el pago de dos (2) cuotas consecutivas, será 
notificado fehacientemente de su obligación de ponerse al día con la Tesorería 
Social.- Pasado diez (10) días de la notificación sin que hubiera regularizado su 
situación, la Comisión Directiva declarará la cesantía del asociado moroso.-

Tesorería
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¡ADIÓS 2013, BIENVENIDO 2014!
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E l 14 de Diciembre de 2013 siendo las 
21 hs,  una vez más nos hemos reu-
nido para despedir el año y recibir el 

nuevo, disfrutando como siempre por com-
partir sentimientos afines que nos acercan 
a socializar nuestra actividad, en el marco 
cordial que nos brinda nuestra Institución.

Por otra parte, como cada año, quien se 
encargó de la organización fue la Comisión 
de Eventos a cargo de Eugenio y las chicas: 
Ana María, Silvia y Susana.

Esta vez el menú fue realizado y servido 
por dicha Comisión, con el toque culinario 
característico de Señorans. Nos presenta-
ron entrada y plato principal, para cerrar con 

un exquisito postre helado.
Fue el mismo Eugenio quien co-

menzó con la velada, agradeciendo la 
presencia de todos y en especial la de 
nuestra querida colaboradora Mercedes 
Spadafora y el abogado de la Cámara, el 
Dr. Osvaldo Allende, quien estuvo presente 
junto a su esposa Noemí. Además remarcó 
la presencia de María Isabel Cabrera, espo-
sa de Marcelo Sánchez, quien forma parte 
de la Comisión de eventos, no pudiendo 
concurrir por su gran actividad profesional 
paralela a esta actividad devenida de su 
Doctorado en Enfermería, que valora-
mos y destacamos, sabiendo que siem-
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pre está y estará con nosotros.
Acto seguido, a la hora de 

la diversión, Juan Languía con 
su magia y humor simple y fami-

liar nos brindó un momento inolvi-
dable, donde la sorpresa y la risa 

espontánea no faltaron en grandes 
y chicos, ganándose un merecido aplauso 
final.

Luego dimos rienda suelta al baile, no 
quedó nadie sentado en su mesa, desatan-
do la alegría interior contenida para un mo-
mento de plena felicidad.

Así es CACEBA, ese derecho a perte-
necer que tenemos todos los socios que 

formamos parte de esta gran familia.
 Como corolario y cerrando la crónica 

de este fin de año, esperamos que tengas 
un próspero año venidero, que cumplas con 
tus objetivos y desde aquí, Palestina 888 – 
CABA, te esperamos para compartir este 
mundo institucional que crece inexorable-
mente, haciendo grande nuestra profesión 
en un marco social honrado con el aporte de 
sus integrantes.

¡Gracias amigos, feliz año 2014!

Daniel Patelli
Pro Secretario
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Cada día más linda
Nuestra querida Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires desea hacerlos partícipe de los 

cambios, que lentos pero seguros, se van efectuando en las instalaciones de nuestra 
Institución y aprovecha la oportunidad para agradecer a todos aquellos que de una u 

otra manera colaboran en su transformación.
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Una deficiente instalación
eléctrica o su mal uso, es
un rieso grave de incendio.
3 No sobrecargar los
enchufes con ladrones.
3 Utilizar enchufes y
conexiones normalizados.

3 Desconectar los aparatos 
eléctricos después de 
usarlos.
3 Apagar la televisión con 
el interruptor (se ahorra 
electricidad).

Los niños no conocen los peligros del fuego.
3 No dejar a los niños solos en casa, deberán 
estar siempre al cuidado de alguna persona 
mayor.

3 Mantener las cerillas y 
mecheros fuera del 
alcance y de la vista 
de los niños.

Cuidado con la plancha.
3 No apoyar la plancha so-
bre la ropa ni sobre la tabla 
de planchar, se quema y 
se puede producir un 
incendio. No dejarla 
desatendida.
3 Desenchufar la 
plancha al terminar.

Cuidado con el tabaco.
3 No fumar en la cama.
3 Ten precaución al vaciar 
el cenicero en el tacho de 
basura.

No usar nunca 
braseros de 
carbón o leña.
3 Emiten 
gases tóxicos 
que producen 
la muerte.

Cuidado con 
las velas.
3 No dejarlas de-
satendidas en ningún 
momento.
3 Apagarlas al salir 
de casa o al irse a 
dormir.

Las estufas pueden 
producir incendios.
3 No ponerlas 
cerca de muebles 
o cortinas, ni poner 
a secar la ropa 
encima.

Prestar especial 
cuidado en la 
cocina.
3 Limpiar regular-
mente la campana extractora y la chimenea.
3 La acumulación de grasa y suciedad en 
los conductos puede producir incendios.
3 No dejar abandonada la olla, el puchero, 
la cazuela o la sartén en el fuego.
3 No echar agua en una sartén o freidora 
incendiada.
Cuidado con el gas.
3 Las habitaciones que 
tengan cocinas, calenta-
dores o estufas de gas 
deben tener ventilación 
al exterior.
3 Cerrar siempre la llave 
del gas después de usar.

Cuidado con los productos inflamables.
3 No manipular ni colocar productos 
inflamables cerca de puntos calientes: 
cocinas, hornos, etc.
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TENGALO 
A MANO

Recuerde que los primeros 5’ minutos en un principio de incendio
son fundamentales, ante esta situación actúe con rapidez, y no deje 

de llamar a los bomberos, si no recuerda que hacer, retírese de 
inmediato a un lugar seguro fuera del inmueble.

Y SEPA COMO 
UTILIZARLO

Clases de Fuego

Materiales 
que 

producen 
brasas.

Líquidos 
inflamables 

(naftas, 
etc.)

Grasas, 
aceites, 

vegetales y 
animales.

Metales 
combustibles 
(aluminio, 
magnesio, 

etc.)

Equipos 
eléctricos.

seguro

Identificación de
la clase de fuego

tanquetobera

manguera

manómetro
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E-mail: pautalia@hotmail.com
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar
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FICHA 
TECNICA 

 

 

  
 

DESPIECE: Cerradura 101 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

 

  

 

  

 

   

 

  
Caja con pernos y frente  Tapa con leva Contra-frente  Bocallave interior 

con escuadra soporte     

 

  

   

  
Resorte de picaporte Resorte para la nuez Nuez de picaporte Picaporte 

 

  

   

  
Pasadores giratorios Juego de dos llaves Resorte y pasador corredizo Resorte para seguros 

 

      

Lote de tornillos     
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 LLAVES CON CONTROL DE DUPLICACION PATENTADO

NUEVA SEDE
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo

Tel. 4585-6668 4585-7778
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 Y 13 A 17:30 HS

NUEVOS PRODUCTOS
Cerraduras antipánico – Llaves con transponder

NUEVA POLÍTICA COMERCIAL
Apertura gradual al agente permitiendole control exclusivo de las
duplicaciones de las llaves de las cerraduras y cilindros PANZER

que instale, o de otras reconocidas marcas que reemplace.

CONTACTENOS www.panzer.com.ar - panzer@panzer.com.ar
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 121 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 

3-Pasadores giratorios dobles. 

4-No se abren con llaves similares. 

5-No se abren con ganzúas. 
6-Profundidad de caja 65mm. 

7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerradura de seguridad con acción de picaporte por medio de llave y manija, para toda clase 
de puertas, inclusive de escape. Caja de 65mm. - Alto del Frente 238mm. Opción picaporte 

partido: Art.122. Opción Frente Bronce Art. 171/172. 
 

 
Cerradura 121 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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3 Taladro de banco marca Black & Decker sin uso con 18 meses de garantía $ 800.-
Carrito de hierro plegable para llevar valijas, herramientas, sin uso $ 280.- Sr. Marcelo 
1538256254.
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El 2 de abril de cada año, se recuerda 
con orgullo a los soldados que partici-
paron en la Guerra de Malvinas en el 

año 1982. En cada pueblo y ciudad 
de nuestro país, se realizan ac-
tos en honor a aquellas per-
sonas que lucharon y die-
ron su vida, movilizados 
por sus ideales y amor 
a su país.

El conflicto por la 
soberanía de las islas 
data desde hace mu-
cho tiempo. Desde su 
descubrimiento en el siglo 
XVII, las Islas Malvinas fueron 
disputadas por los países de Fran-
cia, España e Inglaterra. 

En 1820, una fragata argentina fue envia-
da desde Buenos Aires para tomar posesión 
de las islas que anteriormente correspon-
dían a España y se encontraban deshabita-
das. Finalmente en 1833, un contingente de 
barcos Ingleses arribó a las islas, haciéndo-
se posesión de estas en nombre del Rey de 
Inglaterra. 

Soldados argentinos en Malvinas 
El 14 de junio de 1982, la guerra finalizó 

con la rendición de las tropas argentinas. El 
final de la guerra, es considerado para mu-
chos historiadores como una “herida mortal” 

para la dictadura militar argentina. 
Finalmente, en 1983, la Junta Militar en-

tregó la dirección del país, permitiendo elec-
ciones democráticas luego de 

siete años de dictadura. El 
conflicto de Malvinas no 

solo ayudó a la caída de 
del Proceso de Reor-
ganización Nacional, 
sino que marcó a toda 
una generación de jó-
venes que lucharon en 

nombre de la soberanía 
nacional. 

Aquellos héroes hoy
Han pasado 30 años desde la finali-

zación de la guerra y cada 2 de abril se rea-
lizan actos en todo el país para homenajear 
y mantener vivo en la memoria, a aquellos 
que participaron de la gesta de Malvinas. 

A pesar de los errores políticos y militares 
de los gobernantes, los veteranos de Malvi-
nas dieron su vida en defensa de los valores 
y de la soberanía nacional. 

Hoy en día, todos los veteranos de guerra 
se reúnen para ayudarse entre ellos y cada 
2 de abril recuerdan a sus compañeros que 
no están, buscando que se reconozca de 
forma pacífica que las Malvinas son argen-
tinas.

EFEMERIDES

2 de abril, Día del veterano
de guerra y caídos en Malvinas

UN SERVICIO MÁS
CACEBA recuerda a todos sus socios y amigos que cuenta con un registro de personal 
cerrajero en busca de trabajo, como así tambien de cerrajerías en busca de personal. Si 
usted se encuentra en alguna de estas situaciones, acérquese a nuestra sede y gratui-
tamente trataremos de comunicarlo con quien fuere necesario para solucionar el prob-
lema. No es indispensable ser socio de CACEBA para realizar los trámites detallados, solo 
deben concurrir a nuestra casa los días martes o jueves de 19:30 a 21:30 horas.

Correo de lectores
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 131 
CERRADURA FRENTE HIERROO NIQUELADO-PASADOR RECTANGULAR 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 

2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasador rectangular de hierro niquelado. 

4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Profundidad de caja 65mm. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de seguridad con pasador rectangular, con acción de picaporte por medio de llave 
y manija, para toda clase de puertas, inclusive de escape. Caja de 65mm. Alto del Frente 
238mm. Opción picaporte partido: Art.132. Opción Frente Bronce Art. 181/182. 

 

 
Cerradura 131 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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BRONCE
 Dto.
Bronce 2000
Tres Arroyos 2000 (1416) Capital                                           5%
Tel. 4585-7303   4581-1260
La Loma
Don Segundo Sombra 1884 Capital - Tel.: 4612-2101

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
Franchinetti
Lerma 670/84 (1414) Capital - Tel. 4773-7374 5%
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
C2 Máquinas duplicadoras
Tel.: (011-4712-7435) o / (011-4757-6341)
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
Cerrojo Dorcas
Viamonte 1647 Capital / Tel./Fax 4812-5735 3%
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
Padilla 928 (1414) - Villa Crespo - Capital Federal
Tel: 4857-5333
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
Garicas S.R.L.
Av. Córdoba 6515 (1427) Capital
Tel. 4553-9349
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
Herramel  S.C.
Av. Triunvirato 3610 (1427) Capital - Tel.: 4522-2613/6920
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



61   EL OJO 

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
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

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 3088 (1754) San Justo
Tel.- Fax 4461-4085 = Fax gratuito: 0800-999-4009
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 2%
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 - 4280-6589
www.cerraduraslinares.com.ar -linarescerrajeria@gmail.com
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
Metalúrgica Siper
Puán 5764 (1678) Caseros - Tel. 4758-7773
Mul-T-Lock
Av. Córdoba 6030 (1427) Buenos Aires
Tel. 4776-2877
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
Segurex
Marañón 5058 A. Sourdeaux (1612) Pcia. de Bs. As.
Tel./Fax: 4748-2320
Sekur
Libertad 5658 (1653) - Villa Ballester
Tel/Fax: 4768-6458/3387
Vanguard-Lock SRL
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San 
Martín - Tel.: 4753-0747 - info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com
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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
pablofeldgen@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
Clavers S.R.L. 
(Cierra Puertas a Gas)
Beazley 3753 (1437) Capital 10%
Tel. 4912-3224   Fax. 4912-0902
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 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

Eclipse Design
Arévalo 1905-1er. Piso Dpto. D 
(1414) Capital - Tel. 4775-0883 10%
Java
Leandro N. Alem 3179 
(B1605BXA) Munro  / Tel. 4762-5458 10%
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


