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Editorial Nº 80

T ransitando los tiempos finales de este año 2015, en el cual toda 
la sociedad estuvo pendiente de los cambios que inevitable-

mente se producen cuando finalizan ciclos políticos, determinados 
por las elecciones generales y nacionales fijadas en la vigencia de 
nuestra Constitución nacional. ante estos acontecimientos es en la 
ciudadanía en general, sobre la que recae la responsabilidad de deci-
dir y elegir a sus gobernantes para los próximos tiempos.
Ser partícipe de semejante decisión que influirá en la calidad de vida 
institucional, social económica y educativa como así también la re-
lación y desempeño que la argentina tendrá con la comunidad in-
ternacional de naciones. es por todo esto que seremos nosotros los 
que marquemos con nuestra elección el futuro de nuestro país. Esto 
afirma que los acontecimientos que viviremos a partir del 10 de Di-
ciembre, serán causales y no casualidades generados por la mayoría 
de nosotros los ciudadanos.
Planificando el próximo año, con sueños, optimismo, es que esta-
mos definiendo el calendario de cursos y exhibiciones, los cuales es-
tarán detallados en la próxima revista, como así también los eventos 
sociales que desarrollará CACEBA hasta fin de año.
CACEBA a través de esta página, les desea a toda la comunidad ce-
rrajeril junto a auspiciantes y anunciantes de nuestra revista Felices 
Fiestas y Prospero Año Nuevo; que así sea es el más sentido deseo 
de nuestra institución.

Alfredo Prada
Presidente
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CERRADURAS Y CERROJOS DE SEGURIDAD
PARA PUERTAS DE EXTERIOR,

INTERIOR, MUEBLES Y PLACARDS

PROSPERO
VITALE S.A.
Tel.Fax: (54 11) 4687-8195/1217
(54 11) 4686-0373
E-mail: cerratex@cerratex.com.ar

Visite nuestra página

www.cerratex.com.ar
y vea nuestro 

catálogo completo
de productos

NUEVA
Cerradura

de 6 placas 
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CURSO SEEBEK EN CACEBA

El día 26 de septiem-
bre próximo pasado, en 
nuestra  Sede Social, se 

desarrolló  un Curso de Presen-
tación y Capacitación en Con-
troles de Accesos, el mismo 
fue llevado a cabo por la firma 
SEEBEK SRL, los disertantes de 
esta capacitación fueron los se-
ñores  Mauricio Estevez, Adrián 
Petroceli y Daniel Gonzalez.  A 
dicho curso concurrieron cerra-
jeros socios y alumnos del ac-
tual curso de cerrajería, todo 
esto aconteció con gran interés 
y atención por los asistentes.

CACEBA agradece a la firma 
SEEBEK SRL por el esfuerzo 
realizado, ya que el asiento de 
la empresa se encuentra ubi-
cado en Rosario, Provincia de 
Santa Fe.
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El día 27 de octubre del corriente 
año a las 19,45 hs. se realizó 
en CACEBA la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, donde se trataron los 
siguientes puntos del Orden del Día:

1) Elección de dos asambleistas 
para firmar el acta conjuntamen-
te con el Presidente y Secretario.

2) Lectura del Acta anterior.
3) Lectura y consideración de la 

memoria, estado de la situación 
patrimonial, inventario, cuenta 
de gastos y recursos, informe 
de los revisores de cuentas del 
ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2015.

4) Aumento de cuota social.

Asamblea General Ordinaria
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Saludos de Trabex
Queridos Amigos  de CACEBA:
Siempre es grato recordar este día, que simboliza el sentido más 
alto de esta celebración, es decir, la solidaridad, el compañerismo 
y el apoyo desinteresado entre colegas.

Agradecemos que lo compartan con nosotros, es realmente un 
honor. Y queremos destacar como ya lo hemos hecho en otras 
oportunidades el reconocimiento a la enorme legión de profesiona-
les cerrajeros que han entregado y entregan una parte importante 
de su vida por la existencia y el crecimiento de la querida cámara.

Nos sentimos incluidos en la celebración, como la empresa que 
desde el comienzo ha estado apuntalándolos en vuestro esfuerzo. 
Este granito de arena, que día a día está presente en nuestro inva-
lorable vínculo de amistad.

Queridos amigos, reciban de TRABEX un emocionado saludo 
y la certeza de que siempre estaremos velando por el futuro de la 
institución.

Un fuerte abrazo de la familia TRABEX.

   Jorge Litvin y Sergio Scherz

Estimados: 

Desde CACEBA saludamos a todos en el día 
del cerrajero, compartiendo la historia del surgi-
miento de la celebración, escrita por el Sr. Eu-
genio Señorans. Hacemos extensivo el saludo a 
distribuidores, fabricantes y colaboradores.

Esta historia nace en la Ciudad de Mar del 
Plata a mediados de la década del 40´. Nues-
tra Cámara (CACEBA) la rescata y desde el año 
1988 instala el 13 de Noviembre como el DÍA 
DEL CERRAJERO.

En los años 40´ el turismo no era la industria 
importante de la actualidad. Muchos de los hote-
les de entonces abrían sus puertas únicamente 
en los meses de temporada. En un lugar donde 
en el ambiente existen altas cantidades de yodo 
y sal, es necesario hacer un mantenimiento ge-
neral en cerraduras, pestillos, etc., ya que el áci-
do traba todos los mecanismos de cierre, sobre 
todo cuando durante meses no tienen uso.

Un hotelero necesitó contratar un cerrajero 
para poder poner su hotel en condiciones de 
uso. El Sr. Andrés Crotti (cerrajero) fue el enco-
mendado para dicha tarea.

Terminado su trabajo, fue a cobrar sus ho-
norarios. La respuesta fue “venga dentro de un 
mes, recién comienza la temporada de Diciem-
bre a Enero, de Enero a Febrero y de Febrero a 
Marzo”. Ya en Marzo, fecha en que el Sr. Crotti 
quiso cobrar, grande fue su sorpresa cuando se 
encontró con gente de otros gremios en sus mis-
mas condiciones. Pero mayor fue su sorpresa al 
encontrar el hotel cerrado; el Sr. Hotelero había 
regresado a Buenos Aires.

Al próximo año había que repetir los trabajos 
y otra vez poner cerraduras y pestillos en co-
rrecto funcionamiento. Nuevamente el hotelero 
quiso contratar al Sr. Crotti para realizar dicha 
tarea, a lo que Don Andrés le contestó que si no 

le pagaba lo adeudado del año anterior no pen-
saba realizar tarea alguna.

Muy soberbio, el hotelero lejos de pagar la 
deuda, se retiró de la cerrajería sin antes adver-
tirle al Sr. Crotti que si no quería hacer el tra-
bajo, se lo haría otro cerrajero. Acto seguido, el 
Sr. Crotti cerró su negocio y visitó a sus colegas 
para ponerlos en conocimiento de su situación.

Cuando el Sr. Hotelero llegaba a una cerra-
jería a contratar los servicios del cerrajero, en 
todos los casos se encontró con la misma res-
puesta: “si UD no le paga al Sr. Crotti la deuda, 
no se realizará ningún trabajo”. Quedaban en-
tonces dos alternativas: pagar o no abrir el hotel. 
Optó por abonar lo que le correspondía.

El Sr. Andrés Crotti, con ese dinero, invitó a 
los colegas que él había contactado y que le fue-
ron leales, a una cena que se celebraría en la 
Confitería La Colmena. Dicha cena se realizó 
el 13 de Noviembre de 1944 y esa noche de-
jaron sentadas las bases para la creación de la 
primera Cámara de Cerrajerías del país, que se 
llamó UNIÓN DE CERRAJEROS DE MAR DEL 
PLATA.

A partir del año 1988 nuestra Institución fes-
teja el 13 de Noviembre el Día del Cerrajero, en 
homenaje a ese acto de lealtad de los colegas 
de Mar del Plata hacia el Sr. Andrés Crotti.

El 2 de Junio de 1990, en la fiesta del 25º 
Aniversario de CACEBA, se hizo entrega de me-
dalla recordativa al Sr. Andrés Crotti como pri-
mer socio honorario de CACEBA y ex presidente 
de la Cámara de Cerrajeros de Mar del Plata.

El Sr. Crotti falleció el 2 de Julio del año 1991. 
A su memoria nuestra gratitud.

Eugenio Señorans
Ex Presidente de C.A.C.E.B.A.

Un 13 de noviembre
de 1944

1   EL OJO 
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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 ha-
cerlo 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 dos cuentas:
Banco Nación Argentina
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.
Cuenta Corriente Especial N° 18.079.431/9.
Sucursal Palermo. CBU 01100181-40001807943194. 
Cuit 30-65816879-3

Banco Santander Río
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires
Cuenta Corriente Nº 0137735
Sucursal 047 - CBU 0720047220000001377354
Cuit 30-65816879-3
Rogamos a los socios que utilicen transferencia que envíen por fax a CACEBA el 
comprobante de depósito colocando su número de socio.

CACEBA informa que la cuota social es de $ 900,00 anuales, siendo la cuota semes-
tral de $ 450,00.
El socio que pague el año por adelantado hasta el 31 de marzo de 2016, abonará $ 
800.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el momento 
de asociarse y la misma es de $ 900.-

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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E l día comenzó como tantos otros, trabajo du-
rante las horas diurnas y a la noche festejo 
con amigos y familia en Salón Vedra (José 

Marmol 760). Cena abundante, show y brindis por 
una CACEBA unida en este día tan caro a nues-
tros sentimientos, ya que fuimos impulsores de tan 
hermoso acontecimiento. Todo se desarrolló en un 
clima de verdadera fiesta, hasta que a las 3 de la 
madrugada pusimos punto final al festejo. A las 4 
am el descanso no se hizo esperar, personalmente 
lo mío fue hasta las 8 hs, ya que a las 9 hs mi hijo 
vino a buscarme para llevarme a Ezeiza porque a 
las 11:30 salía mi vuelo hacia la Ciudad de Cór-

doba, cosa que 
llegue  a las 13 
hs. Cordialmente 
Vito Frappampino 
vino a buscarme 
y me llevó al hotel 
El Virrey, donde a 
la noche se fes-
tejaría el día del 
cerrajero.

Después de 
invitarme a co-
mer, unas horas 
de descanso fue-
ron reparadoras 
y necesarias. A 
las 20 hs empe-
zaron a llegar 
los primeros in-

vitados y a las 22 
hs comenzó la 
reunión organi-
zada espectacu-
larmente por la 
familia Frappam-
pino (Vito, Mir-
ta, Sabrina y 
Ariel). Palabras 
de apertura y 
bienvenida a 70 
personas aproxi-
madamente. Se 
me hizo entrega 
de un hermoso 
presente para 
CACEBA y se 

me invitó para que dijera algunas palabras a los 
colegas presentes  que, dicho sea de paso, los 
había de otras provincias. Traté de destacar la im-
portancia de estar juntos por ser nuestro día. Des-
pués todo fue fiesta, comida, bebida, a discreción 
un conjunto que hizo la velada más amena y es-
pectacular, canciones y humor hasta el empacho, y 
por último sorteo de regalos que creo alcanzó para 
todos los concurrentes.

Luego del brindis, baile, y estando en Córdoba 
cuartetazo para los danzadores. 4:30 de la maña-
na se puso punto final. Personalmente una hora 
antes dije basta, después de saludar uno por uno a 
todos los concurrentes.

PD: un agradecimiento especial a la familia 
Frappampino, que me colmaron de atención, ya 
que fui invitado a participar del evento en represen-
tación de CACEBA. El día domingo me invitaron 
a comer a su casa junto a toda la familia, donde 
también estaba un ser muy especial, igual que la 
noche anterior, y a la que quiero como si fuera mi 
nieta: un beso muy grande Uma, te amo. Familia, 
gracias por tantos mimos, atenciones y regalos. 
Sólo espero que haya sido merecedor en un 10% 
de todo lo que ustedes me dieron.

Domingo 22:30 vuelo de regreso a mi Buenos 
Aires querido. Fin de semana intenso e inolvidable.

Gracias Distribuidora Frappampino. 
Gracias Córdoba.
Gracias Colegas.
Y gracias día del cerrajero por ser la excusa 

para estar juntos.

Eugenio Señorans
Coordinador institucional de CACEBA 

13 de Noviembre:
Día del Cerrajero

CORDOBA
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Una caricia para 
el alma

El 6 de junio próximo pasado , con motivo 
de los festejos de los primeros cincuenta años 
de  nuestra querida  CACEBA, participamos  
junto a mi esposa Rita , nuestros  hijos  Pablo, 
Valeria, Adriana y Fernando,  más nuestros 
cuñados  Aldo y Liliana con quienes compar-
timos  una hermosa mesa familiar,  rodeados 
de un montón de amigos y compañeros de 
ruta que al igual que nosotros  no quisieron 
perderse  esa noche tan especial e impor-
tante para los que de alguna manera pusimos 
nuestro granito de arena  para llevar  a nues-
tra CAMARA  al lugar que hoy  ostenta.

Fue realmente una noche muy  emocio-
nante, donde se notó que cuando la gente 
que trabaja poniendo todo de sí, agregándole 
esa cuota de amor y alegría que se necesita 
para lograr lo que se propone, todo se consi-
gue y además exitosamente.

Para mí, al igual que para  Rita mi espo-
sa, ya que sin el acompañamiento  de ella y 
el resto de mi familia no hubiese sido posible 
haberle entregado las horas de mi vida que 
aporte  a nuestra causa, fue realmente un mo-

mento especial.

Quiero compar-
tirles que recibir el 
reconocimiento de 
los pares siempre 
es lindo y recon-
forta,  la placa que 
se me entregó 

como testimonio 

por mi paso en estos primeros cincuenta años  
me emociono de manera  difícil de encontrar 
palabras  para describirlo.

Pero la noche todavía nos iba a deparar, 
a Rita y a mí, más sorpresas. Entre todos los 
premios que se sortearon, hubo uno que la fir-
ma Kallay aportó a la fiesta y se trataba de un 
viaje a Buzios – Brasil con estadía completa  
de una semana y  el número afortunado fue el 
nuestro. Pero lo que más me conmovió  fue 
que espontáneamente entre aplausos, abra-
zos  y palabras de cariño se nos hizo lento 
llegar hasta  donde Esteban Kallay y directi-
vos de su empresa que aguardaban para en-
tregarnos el voucher del premio y a los cuales 
les reiteramos nuestro agradecimiento.

Aparte de disfrutar de nuestro viaje y es-
tadía en tan hermoso lugar, del cual le adjun-
tamos un par de fotos, les cuento que lo que 
más me hace feliz  es  lo 
que vivimos esa noche 
y que siento como una 
caricia para el alma.

 Gracias a todos.

Cerraduras de 
combinación numérica

L as cerraduras de combinación 
numérica, y los secretos numé-
ricos se encuentran en las puer-

tas de acceso a cajas de seguridad, 
de todo tipo y tamaño, desde las 
más elementales en cuanto a segu-
ridad, diseño y construcción-como 
pueden ser las domiciliarias- has-
ta las más precisas y sofistica-
das para uso comercial, industrial, 
bancario, áreas del gobierno, etc. 
También están las de apertura re-
tardada y con programación desde 
un minuto hasta una semana o más, 
mecánicas y/o electrónicas.

La gran diferencia entre cerra-
dura y secreto numérico, es que la 
primera además de los discos de 
la combinación misma, incorpora 
un pasador para el cierre, en tan-
to que el secreto numérico debe 
ser acompañado de una cerra-
dura auxiliar para lograr el cierre  
Hoy veremos sólo algunos tipos de 
cerraduras mecánicas.

Si bien el funcionamiento en 
todas es similar ya que se trata de 
hacer girar o empujar el dial exterior 
para ubicar los seguros, -discos- in-
teriores en la posición correcta y con 
esto lograr la apertura, la construc-
ción y los materiales empleados di-
fieren absolutamente y le confieren 
al producto final un altísimo nivel de 
ajuste y calidad o por el contrario 

baja calidad y seguridad, pasando 
por todos los niveles intermedios.

La cantidad mínima de discos es 
2 y la máxima con fines prácticos 4, 
a lo que puede sumársele el disco 
de arrastre que es el encargado de 
transferir el movimiento a los discos 
que conforman la combinación nu-
mérica.

Hace muchos años un Ban-
co privado, en la época en que se 
podía ahorrar, ¿se acuerda?, en-
tregaba una alcancía con forma 
de caja fuerte de pié que tenía una 
cerradura de combinación fija de 
dos discos, éstos eran de plástico y 
cumplían perfectamente la función, 
además no se requería un alto gra-
do de seguridad ya que la función 
era fomentar el ahorro en los niños.

En el segundo escalón están 
las cajas de seguridad con cerra-
dura de tres y cuatro discos, en 
donde el último cumple la función 
de arrastre, pero además posee el 
último número de la combinación. 
Tenemos ejemplos de cajas con 
discos de plástico o metal de baja 
calidad, pero que cumplen la fun-
ción dentro de su rango de precio. 
Lamentablemente muchas veces el 
cliente por una cuestión de precio 
termina colocando una caja de este 
tipo, que en realidad no le aporta un 
buen nivel de seguridad a sus bie-
nes, sin llegar a comprender que 
una caja de mayor precio sí cumpli-
ría la función para la que está reali-
zando el gasto.

Estos secretos numéricos si bien 
no son de combinación fija, sólo ad-
miten pocas posibilidades de cam-
bio de combinación y los números 
no pueden elegirse, ya que están 
condicionados por los agujeros que 
ya vienen hechos de fábrica, y que 
pueden variar desde 4 hasta 25.

Las cajas provistas de estos 
secretos necesitan una cerradu-

ra mecánica de seguridad o ci-
lindro computado que es la en-
cargada de bloquear la puerta y 
luego la cerradura es bloqueada 
a su vez por el giro de los discos 
a una posición fuera de código. 
En el escalón siguiente tenemos a 
las cerraduras de discos y engrana-
je que pueden tener 3 o 4 discos.

La secuencia de discado es Der, 
Izq, Der y luego Izq. hasta que se 
produce la apertura; en la de tres 
discos e Izq., Der., Izq., Der y lue-
go Izq. hasta que se produce la 
apertura en las de cuatro discos. 
El diseño y fabricación de cerradu-
ras con engranaje es muy antiguo, 
se remonta al siglo pasado y en la 
actualidad practicamente se ha de-
jado de fabricar para dar paso a la 
cerradura de arrastre del pasador.

El dibujo de arriba muestra en 
forma esquemática la disposición 
de las piezas fundamentales, el 
rectángulo exterior es la caja, lue-
go está el pasador en posición 
de “abierto”, se ve el engranaje 
que en realidad gira por deba-
jo de este y tiene entre 16 y 20 

Continúa en las págs. 48 y 49
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Eugenio Señorans

Gonzalo Villegas

Marcelo Minola

Eduardo Kipen

Alfredo Prada
Osbaldo Porra

Oscar R. Martino

Felices Fiestas!!

Javier Texeira

Ernesto Texeira

Mario Korenfeld

Carlos Tagliabue
Daniel Patelli

Juan Carlos Gercovich
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El viernes 13 del corriente en el salón Vedra, 
cito en José Mármol al 700 de esta Capital, a 
las 21 hs., se llevó a cabo la cena del Día del 

Cerrajero.

En un amplio y cómodo salón del lugar nos reu-
nimos alrededor de 50 personas dispuestas a pa-
sarlo bien, en este nuevo festejo de nuestro día, en 
amplias mesas de aproximadamente ocho personas 
cada una.

Nos fuimos acomodando para disfrutar de una 
opípara cena, consistente en un amplio y abundante 
menú. La entrada de fiambres, tortillas, rabas y otras 
exquisiteces nos preparó para el plato principal que 
consistía en arroz con mariscos y carree de cerdo 
con salsa de hongos y papas, una verdadera delicia 
para el paladar, de postre almendrado. Todo rociado 
con buen vino y el humor y la camaradería que siem-
pre suele reinar en estos eventos organizados con 
mucho amor y trabajo.

Entre plato y plato escuchamos las palabras del 
Sr. Alfredo Prada, presidente de nuestra Institución, 

dándonos la bienvenida. Además disfrutamos de la 
voz de una cantante de tango excepcional y la del Sr. 
Eugenio Señorans, Coordinador de Relaciones Ins-
titucionales, quien también nos emocionó  con sus 
emotivas palabras y nos deleitó con su magnífica voz 
con canciones que a más de uno nos hizo caer algu-
na lágrima, sobre todo recordando aquellos que ya 
no están con nosotros.

El baile también estuvo presente y los más arries-
gados optaron por hacernos reír un poco más.

Las señoras de la Comisión de Fiestas como nos 
tienen acostumbrados recibiéndonos con la mejor 
sonrisa y el afecto y la atención puesta en todos los 
detalles del ágape, que resultó ser una demostración 
de buen gusto y de unión entre los presentes.

Para finalizar un el brindis levantando las copas 
con el mejor deseo para el próximo año y para el 
próximo festejo de este Día del Cerrajero!!

                                            

   Comisión Directiva

Un Nuevo Festejo 
del Día

Del Cerrajero 
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

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

Información al Gremio

LIstADO ALtA sOCIOs
Nº APELLIDO NOMBRES LOcALIDAD

1282 GAMARRA Héctor Fabián Bs. As.

1283 Javier Luis Pte. Roque Saenz 
Peña Chaco 03644422003

1284 BESSONE Guillermo Gálvez Santa Fe 03404431911

1285 Germán Alberto Don Torcuato Bs. As. 4748-8120

1286 VIDELA Esteban Gabriel Bs. As.

1287 DE MICHELE Leonardo Aníbal Caseros Bs. As. 5433-2241

1288 CARRIZO Ezequiel Alberto Venado Tuerto Santa Fe 03462-437748

1289 QUIROGA Mariano Leandro Escobar Bs. As.

1290 STAHLBERG Víctor Adrián Sauce Viejo Santa Fe 0342-4028165

1291 SANCERINI Gabriel Luciano CABA Bs. As.

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

EstUDIO CONtABLE ELVIRA PAREttI

FLORIDA 336 - 2º OF. 203
HORARIO DE ATENCIÓN: 10 a 18 Hs.

Tel: 4325-1933
e-mail: eparetti@hotmail.com
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dientes, sobre el engranaje la pieza negra es la leva 
que transmite el movimiento desde el disco de arras-
tre al pasador, debajo de la leva se encuentra el dis-
co de arrastre y la espiga o arrastre que es la encar-
gada de llevar los discos a la combinación propia. 
Lo que no se ve o falta en el dibujo son: un en-
granaje que es solidario con el disco de arrastre 
y que queda oculto entre este y la caja, los dis-
cos de las combinaciones que están puestos en 
la tapa y el dial que está oculto detrás de la caja. 
También en este modelo hay distintas calidades, con 
disco de combinación variable y progresiva que permite 
elegir cualquier número de 00 a 99 para cada disco, 
discos con 23 agujeros que nos permite ir variando la 
combinación de 4 en 4 números y hasta discos de 10 
agujeros.

En el anteúltimo escalón encontramos las cerradu-
ras de 3 y 4 discos con apertura del pasador por arras-
tre y no con engranaje.

Estas son las cerraduras más comunes de encon-
trar en caja de seguridad de buena calidad, ya sean 
bancarias o comerciales y son conocidas como Grupo 
II, ya que las normas internacionales la catalogan como 
de alta seguridad y con una resistencia a la manipula-
ción de una hora.

Y en el último peldaño de la seguridad mecánica en-
contramos las cerraduras del Grupo I, con una resisten-
cia a la manipulación de 20 horas.

Las cerraduras del Grupo I, pueden tener 3 0 4 dis-
cos de combinación más el de arrastre.

La cantidad de combinaciones posibles con tres dis-
cos asciende a 1.000.000 y con 4 a 100.000.000.

Vamos a despiezar en este artículo una cerradura 
de tres discos ya que el funcionamiento es el mismo en 
ambos modelos.

Veremos esquemas, dibujos y fotos de diales y ce-
rraduras de marca Ilco Unican y Sargent&Greenleaf, 
(S&G).

Las piezas y tamaños de la cerradura en una marca 
u otra son tan similares que pueden llegar a confundir-
se. En los hechos se puede sacar una de una marca y 
colocar otra sin hacer ninguna modificación.

La cerradura que tuve a la vista desarmada es una 
S&G modelo 6741, que viene completa, con dial, varilla 
de bronce y tornillos.

Las principales características de esta cerradura 
son: 1.000.000 de combinaciones posibles, rebloqueo 
interno en caso de ataque exterior con rotura de la tapa 
posterior, el disco de arrastre de bronce con 4 posicio-
nes de colocación, VU,VD,LH y RH , vertical hacia arri-
ba, vertical hacia abajo e izquierda y derecha respecti-
vamente.

En la página siguiente vemos 4 modelos diferentes 
de diales y aros de S&G, un dibujo de los componentes 
exteriores e interiores de una caja de cerradura Ilco-
Unican y un dibujo esquemático del dial, la caja y el in-
terior con los tres discos y el de arrastre y sobresaliendo 
al tope la chaveta que fija la varilla roscada al disco de 
arrastre, que es el encargado de poner en combinación 
los discos al girar el dial exterior.

Componentes y despiece de la cerradura

Básicamente la cerradura está compuesta por dos 
elementos bien diferenciados, el dial, aro y varilla ros-
cada y la caja con todo su contenido.

Dial, aro, varilla y chaveta.

Una vez instalada la cerradura lo único que que-
da a la vista es el dial y el aro, la varilla atraviesa la 
puerta y se conecta a la cerradura por medio de la 
chaveta de bronce que tiene una forma especial, 
esta chaveta entra a presión entre la ranura que tie-
ne la varilla roscada y una de las cuatro del disco de 
arrastre que son las que nos permiten ubicar la ce-
rradura en la posición adecuada VU, VD, LH o RH. 
Si se respeta la posición de colocación la apertura siem-
pre se realizará en el 95 aprox. y los puntos de contacto 
izq. y der. estarán entre el 5 y el 12 aprox.

Las cerraduras vienen con la combinación “50” 
puesta de fábrica y para abrirla se debe dar 4 vueltas 
a la IZQ. parar en 50 y luego a la Der. hasta retraer el 
pasador.

En el aro hay marcados dos índices, uno destacado 
con una flecha es el de apertura, el otro está desplaza-
do 8 números a la Izq. y es el índice de cambio de la 
combinación.

Para realizar un cambio de combinación la actual se 
debe discar en el índice de cambio, con esto se logra 
alinear los discos frente a la ventana de la tapa trasera 
para poder introducir la llave de cambio, luego esta se 
gira 90º a la izq., con esto se liberan los discos de la 
cremallera central de cada uno, lo que les permite girar 
libremente para introducir la combinación nueva; una 
vez hecho girar nuevamente la llave de cambio 90º en 
sentido inverso y retirarla.

Antes de cerrar la caja fuerte se debe probar la nue-
va combinación al menos 3 veces para comprobar el 
funcionamiento adecuado.

No se debe introducir la llave de cambio con la tapa 
extraída ni utilizar los números 0 a 20 para el último 
número de la combinación, ya que esto podría interfe-
rir con el correcto funcionamiento de la cerradura en el 
momento de la apertura.

Otra buena medida de seguridad es no utilizar para 
armar la combinación números terminados en 0 o 5, ni 
secuencia de números ascendentes o descendentes, 
como por ejemplo 13-36-78 o 78-36-13, una correcta 
sería 24-91-58.

La chaveta de bronce no se debe reutilizar , ya que 
cuando entra lo hace a presión y sufre deformaciones 
permanentes, si se reutiliza se corre el riesgo de que 
el ajuste entre la varilla roscada del dial y el disco de 
arrastre no sea lo suficientemente estrecho provocan-

do un mal funcionamiento esporádico de la cerradura. 

Caja e interior de la cerradura

La caja y la tapa de la cerradura son de fundi-
ción de aluminio. Las partes principales son : la torre 

donde se monta, la arandela tensora, los discos de 
combinación, los volantes o arrastres de cada dis-
co y la arandela separadora y por último un segu-
ro de acero plano en espiral que es el que fija todo 
el conjunto a la caja, por el medio de la torre luego 
pasa la varilla del dial para fijar el disco de arrastre. 
También la caja tiene el alojamiento para que co-
rra el pasador de bronce y en la base hay un aguje-
ro cargado con un resorte y una bola de acero de 
4,75 mm, que queda detrás del pasador y es la en-
cargada de acotar el recorrido del pasador en la po-
sición de cerrado, para que el pestillo y la espiga 
mantengan la misma posición relativa con respecto 
a las entradas de los discos y que al discar la combi-
nación correcta, la espiga caiga dentro de los discos 
y gire todo el conjunto en el momento de la apertura. 
Otra parte importante de la caja es el rebloqueo, una 
pieza de acero en forma de “S”, que va fijada con un 
pivote remachado y cargado con tensión por un resorte. 
El rebloqueo cuando la cerradura está armada es man-
tenido en el aire pero a muy poca distancia del pasador 
por la tapa, pero al ser retirada, ya sea por desarme o 
rotura por violación desde afuera, la punta del reblo-
queo cae en una muesca que tiene el pasador y queda 
la cerradura bloqueada.

La tapa va asegurada a la caja sólo con dos tor-
nillos que están desplazados con respecto al me-
dio y justamente a la altura de los tornillos tiene una 
hendidura que la debilita mucho. La función de esta 
ranura es permitir muy fácilmente el quiebre de la 
tapa ante un ataque exterior golpeando en la va-
rilla del dial y de esta manera liberar el rebloqueo. 
También tiene una protuberancia que es la que levanta y 
mantiene al rebloqueo cuando la cerradura está armada. 
Enfrentado a la varilla tiene una depresión circular que 
sirve para alojar la cabeza en forma de “L” de la espiga, 
que debe ir colocada apuntando hacia el centro de la 
varilla y por último tiene un agujero en forma de flecha 
que es por donde se introduce la llave de cambio de 
combinación.
Al armar todo el conjunto se debe poner especial cui-
dado para que el eje del dial quede perfectamente 
alineado y perpendicular a la cerradura para lograr 
un funcionamiento suave, sin rozamientos ni saltos.  
 
Desarmar y armar la cerradura no reviste mayor dificul-
tad, no obstante debe realizarse con cuidado y tomando 
nota de la ubicación de cada pieza, sobre todo de los 
discos, ya que si bien parecen iguales, tienen sutiles 
diferencias. Las arandelas separadoras tienen dos pro-
tuberancias en el interior que se igualan con las dos 
guías de la torre, la función de estas es muy importante 
ya que al hacer girar un disco el de al lado no tiene ten-
dencia a moverse porque la arandela esta impedida de 
girar, si no fuera así sería imposible abrir la cerradura.
El discado de la combinación debe hacerse suavemen-
te y sin golpes, en caso de pasarse en la colocación de 
un número es necesario comenzar todo el proceso de 
nuevo.

Si Ud. tiene algún truco, secreto o forma original de 
hacer un trabajo y quiere compartirlo con sus colegas 
CACEBA con mucho gusto lo aceptará, reservándose 
el derecho de resumirlo o editarlo.
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 501 
CERROJO FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerrojo 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-Sistema bancario. 

7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerrojo de seguridad para puertas o aberturas que no requieran pestillos o para colocación 
adicional a cualquier tipo de cerradura existente. Caja de 65mm. Alto del Frente 139,5mm. 
Opción Frente Bronce Art. 551. Opción Frente Simil Oro Art. 505 

 

 
Cerrojo 501 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 

 

 
 
 
 

FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 530 
CERROJO FRENTE HIERRO NIQUELADO-CRISTAL 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 

2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 

4-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
5-Para puertas de cristal. 

6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerrojo de seguridad para puertas o aberturas que no requieran pestillos o para colocación 
adicional a cualquier tipo de cerradura existente. Caja de 65mm. Alto del Frente 139,5mm. 
Opción Frente Bronce Art. 535. 

 

 
Cerrojo 530 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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Correo de lectores

ABECEDARIO PARA NAVIDAD

Agradecer a Dios el habernos regalado las personas con las que convivimos.

Buscar el bien común por encima de los intereses personales.

Dar lo mejor de uno mismo, poniéndose siempre al servicio de los otros.

Estimar a los otros sabiendo reconocer sus capacidades.

Facilitar las cosas dando soluciones y no creando más problemas.

Ganar la confianza de los otros compartiendo con ellos sus preocupaciones.

Heredar la capacidad de aquellos que saben ser sinceros con valentía y respeto.

Interceder por los otros a Dios, antes de hablarle de nuestras cosas.

Juzgar a los otros por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que aparentan.

Limitar las ansias personales frente a las necesidades del grupo.

Llenarse con lo mejor que uno encuentra en el camino de la vida.

Mediar entre los compañeros que no se entienden.

Necesitar de los otros sin ningún prejuicio.

Olvidar el miedo al qué dirán dependiendo de la opinión de los demás.

Preocuparse por los más débiles o más necesitados.

Querer siempre el bien de las personas.

Respetar las opiniones de los demás, los derechos de las personas y de los animales.

Salir al encuentro del otro, no esperando que él dé el primer paso.

Tolerar los defectos y límites propios y ajenos con sentido del humor.

Unirnos todos para vivir en paz y armonía.

Valorarse con realismo sin creerse superior a los demás.

X es una incógnita que invita a la búsqueda constante de la verdad con mayúscula.

Yuxtaponer ilusiones y esperanzas, trabajos y esfuerzos por crear fraternidad.

Zambullirse sin miedo en el nuevo día que Dios regala cada mañana.
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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

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 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
Key Master

www.keymastersrl.com.ar 
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
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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