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Editorial Nº 93Editorial Nº 93
Pasadas las celebraciones de fin de año, sumadas a la 

enorme alegría de haber compartido el triunfo de Argentina 
en el Mundial junto a socios y amigos, hemos comenzado un 
2023 con energías renovadas y muchas actividades por delante para que nuestra 
querida CACEBA continúe en crecimiento.

Esta misma alegría se vio reflejada el 10 de Enero de este año, en la Asam-
blea General Ordinaria, a la que asistieron más de 65 socios, demostrando com-
promiso y la colaboración para que, entre todos, construyamos y mantengamos las 
relaciones de camaradería en las que se basó el inicio de la Cámara y que también 
dieron origen al Día del Cerrajero.

Transitando los primeros meses del año, podemos confirmar que hemos 
cubierto el cupo para el Curso Básico de Cerrajería 2023, teniendo que haber in-
corporado una nueva mesa de trabajo para sumar nuevos alumnos. Además, con-
tamos con lista de espera para aquellos que no llegaron a anotarse y esperan la 
oportunidad de hacerlo en caso de liberar algún cupo. De esta manera, seguimos 
buscando que cada vez más personas accedan a la posibilidad de formarse como 
profesionales en este rubro, en una Institución que garantiza la seriedad en el 
aprendizaje, siendo este teórico práctico y presencial, con exámenes de egreso, y 
brindando la posibilidad en un segundo año de perfeccionarse a través de los cursos 
de especialización. 

Con el mismo objetivo, estamos ideando la forma para poder llevar los cur-
sos al interior del país, sumando socios de diferentes provincias. También estamos 
organizando la vuelta de CACEBA a la ExpoFerretera, acompañados de fabricantes 
y distribuidores.

En la misma línea de ideas, queremos que cada vez más socios se acer-
quen a la sede y participen activamente de las actividades que ofrecemos, aporten 
ideas y saquen provecho de los beneficios, para los que tanto trabajamos, así como 
también tengan la posibilidad de participar de los eventos y celebraciones. Los in-
vitamos a PERTENECER.

Eduardo kipen
PRESIDENTE
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El día martes 10 de enero de 
2023 se llevó a cabo la reunión 
por Asamblea en nuestra sede 

social, correspondiente al ejercicio 
Julio 2021-Junio 2022. Es muy grato 
comunicar que concurrieron un gran 
número de socios, a los que, entre-
gamos un folleto con información im-
portante para el asociado, y los cal-
cos para la vidriera que los acreditan 
como socios a aquellos que hicieron 

el pago de la cuota social (aprove-
chando el descuento por pago ade-
lantado). Agradecemos a todos los 
que vinieron y con el objetivo de ser 
cada vez más, los invitamos a par-
ticipar de estas reuniones. Es im-
portante que el socio se acerque a 
la sede, conozca las actividades y 
aporte al crecimiento de nuestra Ins-
titución, para poder seguir creciendo 
con fuerza, unidad y camaradería.

En caso de querer anotarte en lista de 
espera para que te contactemos si se 
libera un cupo por favor comunicarte 
al 1171357064 de lunes a viernes de 
9 a 13 o al 48629827
El curso se desarrolla de abril a fines 
de noviembre 2023, todos los jueves 
de 19:30 a 22:00 horas.
Se ve cerrajería domiciliaria y no se 
necesitan conocimientos previos. Al fi-
nal habiendo aprobado el examen, se 
otorga certificado de medio oficial cer-
rajero. Al año siguiente puede hacer 
los cursos de especialización que se 

El pasado mar-
tes 14 de junio 
hemos invitado 
a una cena de 
camaradería en 
nuestra sede a 
Jennifer Karina 
Fernández Suss 
y Matías Fernán-
dez Suss de la 
firma Sekur, y a 
Cristina Martin, 
Alejandro Italia y 
Ramon Soriano 
de la firma Yal-
tres. Hemos com-
partido un grato momento junto a ellos. Esperamos seguir afian-
zando nuestra relación para el crecimiento de nuestra profesión. 
Gracias por venir!

Visita Sekur y YaltresAsambleaAsamblea
para seguirpara seguir
creciendocreciendo

Se agotaron las vacantes al curso de cerrajería 2023
cursan un martes al mes, y al comple-
tar los 8 se otorga certificado de oficial 
cerrajero.
El costo de la cuota social es de 
$12000 y el costo de la matrícula de 
inscripción es de $5000. Es decir, 
para anotarse se abonan por única 
vez $17000, y estaría asociado todo 
el año. Luego de abonan los 8 meses 
de abril a noviembre. Los primeros 4 
meses costará $8000, cada mes. El 
cupo es de 31 alumnos. Queda efec-
tuada la inscripción una vez completa-
do el pago de la misma.



15   EL OJO 14

El pasado martes 
15 de noviembre 
en nuestra sede so-
cial se llevó a cabo 
el curso de CAJAS 
FUERTES dictado 
por Eugenio Seño-
rans, en el marco de 
los cursos de espe-
cialización. Agrade-
cemos a los socios 
que participaron. 
Felicitamos al socio 
Héctor Ledo, quien 
completó los 8 cur-
sos de especializa-
ción, obteniendo el 
certificado de OFI-
CIAL CERRAJERO.

Cena de camaradería con ACYTRA

Curso de Cajas Fuertes
dictado por Eugenio Señorans

Con el objeto de seguir afian-
zando lazos con fabricantes y 
distribuidores del gremio para 
seguir trabajando en conjunto 
por nuestros asociados.
Hemos organizado cenas de ca-
maradería con los re-
presentantes de las 
empresas que nos 
acompañan, para 
agradecerles la con-

fianza depositada en nosotros. 
El martes 11 de octubre recibi-
mos en nuestra sede a Matías 
y Agustín Lacoppola, represen-
tando a ACYTRA.

Gracias por venir!
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Los días 19 y 20 del mes de Noviembre de 
2022, en instalaciones del Polideportivo 

Municipal de General Lavalle, Provincia de 
Mendoza, se llevó a cabo la EXPOCERRAJE-
RA 2022. La misma contó con el auspicio del 
Municipio, y diversos fabricantes del rubro.
Durante la muestra se realizaron capacitacio-
nes, charlas y se compartieron experiencias 
de un oficio que día a día busca permanente-
mente formar más y mejores profesionales. 
CACEBA estuvo representada por nuestro 
Coordinador de Relaciones Institucionales 
y maestro de maestros Don Eugenio Seño-
rans. Quien interactuó con organizadores y 
expositores aportando su extensa experien-
cia en cerrajería. Fue una muestra breve y 
positiva.
CACEBA agradece la invitación a la misma al 
igual que a nuestro querido Eugenio, por 
el esfuerzo realizado para representar 
nuestra Institución.

EXPOCERRAJERA
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El mundo de la cerrajería 
ha estado en constante 

cambio por la gran cantidad de 
cerraduras y mecanismos de 
seguridad que se fueron inven-
tando y mejorando con el tiem-
po. 
Así como se perfeccionaban los 
sistemas de seguridad, también 
mejoraban las maneras de co-
rromperlos por personas des-
honestas pero igualmente inno-
vadoras que los inventores de 
dichos sistemas. Es por ello que 
existieron varias personalidades 
interesadas en crear cerraduras 
cada vez más complejas.
Los cerrajeros no solamente se 
han dedicado a prestar servicios 
a domicilio para hacer duplica-
dos de llaves, cambios o ins-
talaciones de cerraduras, sino 
que comenzaron con el trabajo 

de inventar mecanismos pare-
cidos a aquellos con los que 

trabajamos hoy en día.
En CACEBA nos interesa 
nuestra historia, es por 
ello que nos dimos a 
la tarea de investigar 
sobre los 5 inventores 
que cambiaron la his-
toria de la cerrajería 
con sus creaciones. En 

esta edición publicamos 
la primera historia de uno 

de ellos, por lo que si te 
interesa conocer más sobre 

ellos, te invitamos a que sigas 
leyendo esta y las próximas edi-
ciones en donde presentaremos 
el resto.

¿Inventores o cerrajeros?
Los inventores tuvieron un ma-
yor reconocimiento llegada la 
modernidad; éstos se desarro-
llaron en diversas áreas, inclui-
da la cerrajería. Es por ello que 
en esta época surgieron los per-
sonajes de los que hablaremos 
y a quienes debemos agradecer 
los grandes avances en cerraje-
ría que tenemos al día de hoy.
Los cerrajeros no eran otros 
más que los mismos inventores 
que buscaban traer al mundo 
diferentes artefactos de seguri-
dad para mejorar la calidad de 
vida de las personas, y quienes 
establecían sus negocios basa-
dos en dichos artefactos una 
vez que tenían éxito.

Robert Barrón
El primer inventor del que ha-
blaremos es Robert Barron. Él 
entra en el mundo de la cerraje-
ría en 1778 con su invención de 
la cerradura de doble vaso; ésta 
contenía en su interior una serie 
de niveles que sólo se movían 
con ayuda de una llave especí-
fica. Una vez que estos niveles 
se movían, empujaban el perno 
para posibilitar la apertura de la 
cerradura.
Con este invento se marcó un 
antes y un después en la segu-
ridad de las cerraduras, pues-
to que fue una de las primeras 
con un sistema complejo para 
corromper. Después de que Ba-
rron presentara su invento, más 
inventores se comprometieron 
a crear otros mecanismos cada 
vez más complejos.

Historia
Las cerraduras de palanca de 
"doble acción" fueron inventa-
das en 1778 por Robert Barrón 
de Inglaterra.  Estos requerían 
que la palanca se levantara a 
una cierta altura con una ranu-
ra cortada en la palanca, por lo 
que levantar la palanca dema-
siado era tan malo como no le-
vantar la palanca lo suficiente. 
Este tipo de cerradura todavía 
se usa hoy en día, en puertas 
en Europa , África , América del 
Sur y algunas otras partes del 
mundo.

Diseño
La cerradura está formada por 
palancas (generalmente hechas 
de metales no ferrosos). Cada 
palanca debe levantarse a una 
altura específica con la llave 
para que el perno de bloqueo se 
mueva. Normalmente, el vientre 
de la palanca se corta a varias 
profundidades para proporcio-
nar diferentes combinaciones, o 
la puerta se corta en una ubi-
cación diferente, para propor-
cionar diferencias. Una palanca 
tendrá  (puertas) a través de los 
cuales se mueve el pasador del 
cerrojo durante el desbloqueo.  
No siempre ha habido un acuer-
do universal sobre qué varian-
tes del diseño básico merecen 
los términos "bloqueo de pa-
lanca" o "bloqueo de retención" 
o ambos.  Algunos autores uti-
lizan el término "bloqueo de re-
tención" para referirse específi-
camente a variantes en las que 
las puertas están "abiertas" (es 
decir, en el borde de la palan-
ca), en lugar de "cerradas" (es 
decir, completamente rodeado 
por la palanca).



27   EL OJO 26

E-mail: contacto@giacosrl.com.ar

Con motivo de conmemorar el DÍA DEL CERRAJERO de una 
manera especial, desde CACEBA se publicó en DIARIO CLARÍN 
de hoy una nota, con el apoyo de fabricantes y distribuidores, a 
quienes agradecemos. Compartimos una imagen de la nota.

Agradecemos al Socio N° 699, 
MIGUEL ÁNGEL CANALE, por do-
nar a CACEBA los muebles para la 
nueva ofici-
na que 
hemos 
hecho en 
la sede 
social.

PRENSA
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Descuentos con empresas para las compras de materiales:

• HERRAJES SAN JOSÉ (CABA): 5% de descuento
• PAUTALIA (CABA): 5% de descuento
• FRAPPAMPINO (CABA y CÓRDOBA): 10% de descuento en mer-

cadería importada seleccionada (cierrapuertas RYOBI, SILCA lla-
ves, llaves, carcasas y ganzúas IMPORTADAS CHINAS, artículos 
YALE, ABUS y llaves KLAUS). Oferta válida con pago al contado y 
clientes con cuenta corriente vigente en la empresa.

• SOIFER (CABA): 3% de descuento en pago al contado
• SAN PEDRITO (CABA): 3% de descuento
• DISTRIBUIDORA KIPEN (SAN MARTÍN): 3% de descuento
• METALÚRGICA OLIVA HNOS (BURZACO): 6% de descuento
• EDU HERRAJES (CHACO): 5% de descuento
• CASA GUSTAVO (MAR DEL PLATA): 10% de descuento 
• JORGE CASAS (LA PLATA): 5% de descuento 
• HERRAIMPORT (MONTEVIDEO, URUGUAY): 3% de descuento.
• DESCUENTO POR DISTANCIA EN CURSOS: Bonificación total 

del costo del mismo si su residencia se encuentra a más de 300 km 
de distancia. El beneficio fue pensado en función de que puedan 
solventar los gastos de traslado y alojamiento que conlleva acercar-
se hasta nuestra sede social. 

• DESCUENTO CUOTA SOCIAL PADRE E HIJO: si se asocian jun-
tos PADRE E HIJO, el primero abona cuota social completa y el 
segundo con un 20% de descuento.

Acceso al grupo de facebook “CACEBA. CÁMARA DE 
CERRAJEROS BUENOS AIRES” (exclusivo para socios). 
PARA ACCEDER AL GRUPO: https://www.facebook.com/
groups/1335260016662879
Incorporación en la sección CERRAJEROS ASOCIADOS 
en nuestra web, para poder ser encontrado por zona por 

quienes busquen cerrajeros.

• Asesoramiento contable por profesionales especializados.

• Asesoramiento técnico 

• Acceso a los Cursos de Especialización dictados en nuestra Sede 
Social.

• Suscripción gratuita a la revista de Caceba «El Ojo en la Cerradura».

• Curso de cerrajería domiciliaria desde Abril a Noviembre.

• Acceso como oyente a clases del curso básico de cerrajería, sin 
cargo, con inscripción previa

• Bolsa de Trabajo.

• Proyecto en estudio para el logro de la matriculación, lo que permiti-
ría una jerarquización mayor de la profesión 

• Convenio de Salud con el Sanatorio San José. Los socios de CACE-
BA son bonificados en un 10% de la cuota del plan de salud elegido

Para acceder estos beneficios es necesario presentar 
carnet de socio y cuota social al día.

BENEFICIOS DE ASOCIARSE ABENEFICIOS DE ASOCIARSE A  CACEBACACEBA

Si sos socio de CA-
CEBA y tenés la cuota 
al día, podés retirar-
lo personalmente por 
nuestra sede social los 
martes o jueves de 20 
a 22:30 hs comunicán-
dote previamente para 
avisar. O escribinos 
para coordinar la entre-
ga al 1171357064
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Durante el mes de Diciembre 
hemos estado tomando los exá-
menes correspondientes al final 
del Curso Básico de Cerrajería 
2022.
El martes 27 de Diciembre se 
entregaron los certificados de 
MEDIO OFICIAL CERRAJERO 
a los alumnos y alumnas que 
aprobaron los exámenes corres-
pondientes:
BOSY JULIETA
CASASCO PATRICIO
BRUNSTEIN FABIAN
FRANZOIA FEDERICO

GRIPPO MARCELO
PACE SEBASTIAN
FERNANDEZ MARCELO
BRAVO IVAN
RAGO NICOLÁS
SUBELZA LORENZO JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ PABLO
DUROU GABRIEL
Felicitaciones a todos y los es-
peramos para seguir aprendien-
do en el 2023. Agradecemos a 
la firma TRABEX por el presente 
otorgado a los alumnos al finali-
zar las clases.

Entrega de certificados 
de MEDIO OFICIAL

CERRAJERO
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Curso de Cilindros Multipunto
El martes 31 de mayo lleva-
mos a cabo en nuestra sede 
el curso teórico práctico de 
Cilindros Multipunto (usa, 
yardeni, lince y otros). Re-
cordamos que a pedido de 
muchos socios hemos cam-

biado los días de cursada de 
los cursos de especialización 
a los martes.
Agradecemos a todos los so-
cios que participaron y a to-
dos los miembros de la Comi-
sión que colaboraron.
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Con mucha alegría hemos reci-
bido en nuestra sede social la 
visita de los Sres. PABLO BUO-
NOFIGLIO, CARLOS SAVEDRA 
y JAVIER ACUÑA como repre-
sentantes de la fir-
ma MUL-T-LOCK, 
y ALEJANDRO 
RODRÍGUEZ y 
PABLO BORRI-

LLO de JMA, KEYCODE y 
GRUPO M KIT. Hemos compar-
tido una agradable cena de ca-
maradería. Gracias por venir y 
por el apoyo brindado a lo largo 

de los años. Esperamos seguir 
afianzando lazos con fabricantes 
y distribuidores del gremio para 
seguir trabajando en conjunto 
por nuestros asociados.

Visita Multilock 
y JMA KEYCODE 
Y GRUPO M KIT

Visita de SOIFER y Pautalia
El jueves 25 de Agosto recibimos 
la visita de los Sres. Carlos San-
chez de la firma Herrajes Pautalia 
y Natalio Soifer de la firma Herra-

jes Soifer. Compartimos una cena 
de camaradería junto a parte de 
los alumnos el curso básico y Co-
misión Directiva. Gracias por venir.
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Compartimos los valores de la cuota social 2023. Recordamos 
a los socios y socias que para poder acceder a los beneficios 
de CACEBA es necesario contar con la cuota social al día y 

el carnet de socio. Para abonar pueden hacerlo comunicándose 
al 1171357064 de lunes a viernes de 9 a 13 horas o al 4862-9827 
de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Socios nuevos: $12000 ANUALES. Socios antiguos: $10000 
ANUALES (abonando antes del 28 de febrero de 2023), o $12000 
(abonando luego de dicha fecha), o $6000 SEMESTRALES. En 
este caso enviaremos el formulario de asociación, el c   ual deberá 
reenviar completo con sus datos y la documentación requerida 
detallada a continuación:
• Dni de ambos lados (foto o escaneado)
• Foto tipo 4×4 con fondo blanco de frente, para el carnet digi-

tal de socio
• Certificado de antecedentes penales o reincidencia (https://

www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/antecedentespe-
nales)

• Foto del exterior del local (para nuestra sección Cerrajeros 
Asociados en nuestra web)

CUOTA SOCIAL 2023 
Y ASOCIACIÓN

CUOTA SOCIAL 2023 
Y ASOCIACIÓN

Informamos que pronto dejaremos 
de utilizar la cuenta del banco 
Santander. En su lugar usaremos 
la siguiente Banco itau
Cuenta corriente 2372340-100/9
Cbu 2590036310237234010090
Alias CACEBA.ITAU CAMARA.
DE.CERRAJERIAS
Cuit 30658168793

Continuamos compartien-
do la historia de CACEBA, 
narrada por Eugenio Seño-
rans, que habíamos inicia-
do en la edición anterior, y 
seguiremos en las próximas 
ediciones. 
“Es preciso apelar al espejo re-
trovisor en la marcha del tiem-
po y congelar la imagen en la 
noche del 31 de mayo de 1965, 
cuando en el local de Av. Cabil-
do 480 se reunieron los Sres. 
Roberto Bermejo, Antonio Sán-
chez, Victorio García, Juan Tu-
bero, Carlos V. Lanza y Juan Ga-
rrido. Así escueto y conciso se 
podría sintetizar el nacimiento 
de nuestra Institución.
Obviamente este tipo de na-
cimientos no se producen en 
forma espontánea, requieren 
cuando menos un enamora-
miento previo. Con todas las 
ceremonias, o sin ninguna, a 
partir de ese instante se dice 
comienza la vida.
Los arriba nombrados entre 
otros, entrelazaron sus sueños 
de acercar al gremio mucho 
antes, para estrechar en fran-
ca camaradería en lo personal, 
contemplando sus intereses 
en lo profesional, estrechando 
inquietudes que apuntaban al 
bien conjunto.

Así nos lo recuerda una circular 
fechada el 30 de noviembre de 
1964, donde se invita a todos 
los cerrajeros a la reunión que 
con los precitados firmes, se ce-
lebraría en el local de la fábrica 
de cerraduras Trabex en la calle 
Miranda 4832 el 12 de diciem-
bre de 1964. Firmaba la invita-
ción el Dr. Noel Litvin, gerente 
de Trabex SRL. Lo rescatable de 
esta nota y de este acto era un 
párrafo aclaratorio donde cons-
tataba que esa idea le había 
sido sugerida por muchos ce-
rrajeros en visitas efectuadas a 
dicha fábrica. 
Cuando aún no habían trans-
currido dos meses de aquella 
sesión inaugural, concretamen-
te el 24 de julio de 1965 en el 
local cedido por el “Club Ateneo 
colegiales”, en Jorge Newbery y 
Cramer, una nueva y numerosa 
concurrencia de colegas daba 
un masivo apoyo a esa reunión 
que incuestionablemente seña-
ló el rumbo de acción en nues-
tro gremio. 
En efecto allí se realizó la pri-
mera Asamblea de la naciente 
Institución, ya con el respaldo 
de 40 flamantes asociados, se 
iniciaron las deliberaciones.”

CONTINUARÁ...

HISTORIA DE CACEBA
RAICES Y FRUTOS
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Con mucha alegría, el martes 20 de diciembre, hemos recibido en nuestra 
sede social la visita de los Sres. Sergio Scherz, Jorge Litvin y Fernando 

Arnedo, de la firma TRABEX.

Hemos compartido una agradable cena de camaradería. Gracias por venir y 
por el apoyo brindado a lo largo de los años. Esperamos seguir afianzando 
lazos con fabricantes y distribuidores del gremio para seguir trabajando en con-
junto por nuestros asociados.

Gracias TRABEX por el trabajo en conjunto

El pasado martes 05 de julio se llevó a cabo e la sede social de CACEBA, 
el curso de especialización sobre cilindros multipunto tipo vanguard y ci-
erra sola. Agradecemos a los socios que participaron. Pronto publicare-

mos la fecha del siguiente curso. Recordamos que aquellos socios que viven 
a más de 300 km de distancia de la sede no abonan estos cursos. Sólo deben 
tener la cuota social al día.

Curso de especialización
sobre cilindros multipunto
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El pasado miércoles 14 de Diciembre se dictó en CACEBA el cur-
so de AMAESTRAMIENTO. Agradecemos a los socios y colabo-
radores que participaron. 
Con este curso dimos por finalizado los 8 cursos de especial-
ización del año. Los socios Soto Marcelo, Fedele Nicolás, Bertero 
Federico, y Valdéz Francisco completaron el año pasado el curso 
básico de cerrajería y este año los 8 cursos, con lo cual recibieron 
su certificado de Oficial Cerrajero. Felicidades !!

Curso de
AMAESTRAMIENTO

El domingo pasado con 
motivo de festejar y dar 
un cierre al 2022 nos he-

mos reunido a comer un asado 
y compartir un lindo día entre 
socios y familia, con la pro-
puesta además de poder ver la 
final del mundial juntos.

Así vivimos, con mucha emo-
ción y unidos más que nunca, 
el triunfo de nuestra selección!! 
Ejemplo del resultado que dan 
los esfuerzos cuando se trabaja 
en equipo, con objetivos en co-
mún y dejando de lado las indi-
vidualidades. 

Sigamos nosotros también tra-
bajando de esta manera. Felici-
dades para todos y felicidades 
CAMPEONES !!

18-12-2022, UN DIA QUE 
QUEDARÁ PARA SIEMPRE 

EN NUESTROS CORAZONES

DOBLE DOBLE 
FESTEJO FESTEJO 

ENEN
CACEBA!!CACEBA!!
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Compartimos las fotos del CURSO DE PUERTAS BLIN-
DADAS que fue dictado el pasado 06 de septiembre en 
nuestra sede social. Recordamos que este curso se da 
en el marco de los cursos de especialización exclusivos 
para socios de Caceba que cuenten con conocimientos 
previos. Agradecemos a los socios que participaron. Fe-
licitamos además al socio Mariano Avendaño quien con 
este curso ha completado los 8 cursos de especializa-
ción, obteniendo su certificado de oficial cerrajero.

CURSO DE PUERTAS BLINDADAS
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El pasado martes 02 de agosto 
hemos llevado a cabo en nues-
tra sede social el curso de espe-
cialización sobre cilindros tele-
scópicos correspondiente a este 
ciclo lectivo. Agradecemos a to-
dos los socios que participaron. 
Recordamos que si vivís a más 

de 300 km de distancia los 
cursos de especialización se 
encuentran bonificados para 
solventar gastos de traslado y 
alojamiento de ser necesario.
Al completar los 8 cursos se en-
trega certificado de Oficial Ce-
rrajero.

Curso de especialización 
sobre cilindros telescópicos Con mucha alegría, el martes 

13 de septiembre hemos recibi-
do en nuestra sede social la vis-
ita del Sr. Mariano Kracoff de la 
firma FULL LOCK y del Sr Alex-
is Falico y Sra. de la firma IPC 
TOOLS. Hemos compartido 

una agradable cena de cama-
radería. Gracias por venir y por 
el apoyo brindado a lo largo de 
los años. Esperamos seguir afi-
anzando lazos con fabricantes 
y distribuidores del gremio para 
seguir trabajando en conjunto 
por nuestros asociados.

Visita Full Lock y IPC Tools
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