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Nuevas máquinas e implementos de soldadura evolucionan constantemente para 
mejorar y acelerar los trabajos de hoy día, dando respuesta a cada necesidad del 
hogar y la industria con la mayor flexibilidad y eficiencia

cada vez más invisible y omnipresente

Soldadura liviana, 
profesional e industrial
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Conocer de soldadura como 
solución en términos de fija-
ción, ayudará sin duda a en-

tender y vender mejor todos los insu-
mos relacionados con este oficio, con 
alta cantidad de consumibles que sus 
operadores requieren y que deben re-
poner periódicamente. 

Principios y Conceptos
Para soldar, se unen dos o más piezas 
de un material (habitualmente me-
tales o termoplásticos), usualmente 
es logrado a través de una fusión, 
mediante éste proceso las piezas 
son soldadas a altas temperaturas o 
químicamente, se puede agregar un 
material de aporte (metal o plástico), 
éstas al fundirse, se genera una por-
ción de material fundido entre las 
piezas a soldar (el baño de soldadura) 
y, cuando se enfrían, se convierte en 
una unión fija a la que se le denomi-
na cordón. A veces para producir la 

soldadura se utiliza conjuntamente 
presión y calor, o solo presión. 

Las máquinas de soldar necesitan en 
concreto, de una fuente de energía 
(eléctrica, de combustión, mecánica) 
para transformarla en calor concen-
trado, que permita crear la fusión (fun-
dición) del material de aporte, que se 
utiliza para unir dos o más elementos.

El mercado cuenta con diferentes 
fuentes de energía que pueden ser 
utilizadas  para la soldadura: una lla-
ma de gas, un arco eléctrico, un láser, 
un rayo de electrones, procesos de 
fricción o ultrasonido. Generalmen-
te la energía que se necesita para for-
mar la unión entre dos piezas de me-
tal, proviene de un arco eléctrico. La 
energía para soldaduras de fusión o 
termoplásticos habitualmente, viene 
del contacto directo con una herra-
mienta o un gas caliente.

La soldadura, presente desde un 
pequeño teléfono móvil hasta un 
enorme transatlántico, se efectúa en 
diversos entornos, desde un ambien-
te industrial, al aire libre, debajo del 
agua e incluso en el espacio, y es em-
pleada en infinitas aplicaciones que 
nos han cambiado la vida.

Fundida al progreso
Como procedimiento, la soldadura 
catapultó el desarrollo humano, su 
presencia se remonta a muchos, mu-
chos años atrás, siendo un oficio de 
suma importancia que dio nombre a 
la edad de bronce y la edad de hierro 
con diversos ejemplos en Europa y 
en Oriente Medio. Testimonios an-
tiguos la colocan en la construcción 
del Pilar de hierro de Delhi, en la 
India, erigido alrededor del año 310 
y que pesó 5.4 toneladas métricas. 
Durante la edad media evoluciona 
dando herramientas y soluciones 
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con la soldadura de fragua, donde los 
herreros –nuevo oficio que cada vez 
contaba con mejores y más diestros 
artesanos- golpeaban repetidamente 
y calentaban el metal hasta que se pro-
ducía la unión y el templado. En el año 
1540, Vannoccio Biringuccio (entre los 
primeros metalúrgicos), publicó un 
libro sobre los metales denominado 
- De la Pirotechnia- que incluye des-
cripciones de la operación de forjado 
de los habilidosos artesanos de la épo-
ca del Renacimiento. Sin duda el salto 
cuántico que marcó la transformación 
de la soldadura tuvo lugar cuando Sir 
Humphrey Davy en 1800 descubrió el 
arco eléctrico, posteriormente los elec-
trodos de metal hicieron su aparición 
de la mano del ruso Nikolai Slavyanov 
y el norteamericano, C. L. Coffin. In-
cluso la soldadura por arco de carbón, 
que usaba un electrodo de carbón, 
ganó popularidad, A. P. Strohmenger, 
alrededor de 1900 lanzó un electrodo 
de metal recubierto en Gran Bretaña, 
que dio un arco más estable, y en 1919, 
la soldadura de corriente alterna fue 
inventada por C. J. Holslag, que lenta-
mente ganó popularidad.

Las grandes guerras fueron impulsoras 
también de la avanzada tecnológica 

en soldadura, en la construcción y re-
paración rápida de puentes, navíos y 
aeroplanos, proceso más eficiente que el 
simple remachado. En entreguerras, en 
1920, se introdujo la soldadura automá-
tica, en este proceso el alambre del elec-
trodo es alimentado continuamente. El 
gas de protección (hidrógeno, del argón, 
y del helio) se dominó científicamente 
el tema de proteger las soldaduras con-
tra los efectos del oxígeno y el nitrógeno 
de la atmósfera que traen porosidad y 
fragilidad en el resultado.

Más experimentación se produjo du-
rante el siglo XX, se inventaron muchos 
nuevos métodos de soldadura. La sol-
dadura de arco de gas con electrodo de 
tungsteno en 1941, soldadura por arco 
metálico con gas en 1948, la hoy popu-
lar soldadura de arco metálico blindado 
con un fundente de electrodo consumi-
ble cubierto, en 1950 soldadura por arco 
con núcleo fundente, en el que el elec-
trodo de alambre auto blindado podía 
ser usado con un equipo automático, 
incrementando la velocidad de solda-
dura y la poderosa soldadura de arco de 
plasma. Marcan un hito de especializa-
ción hoy la soldadura con rayo de elec-
trones con haz de calor concentrado, y 
la soldadura por láser en vidrio, lograda 

disparando pulsos de láseres infrarrojos 
concentrados en una pequeña zona del 
material óptico permitiendo fundir alu-
minio y vidrio, abriendo un nuevo cam-
po en óptica y tecnología aeroespacial. 

Tipos de soldadura al detalle
Tips técnicos acerca de cómo usar los 
materiales y equipos para lograr una 
unión perfecta.

Soldadura blanda y fuerte
Este procedimiento une los metales 
base con la ayuda de un metal de 
aportación.
• La soldadura blanda se da a tem-

peraturas inferiores a 450 °C.
• La soldadura fuerte inicia a tem-

peraturas superiores a 450 °C.
• Y la soldadura fuerte a altas tem-

peraturas se da con temperatu-
ras superiores a 900 °C.

Soldadura por arco
Se trata, de diferentes sistemas de sol-
dadura, que tienen en común el uso de 
una fuente de alimentación eléctrica. 
Se utiliza para generar un arco voltaico 
entre un electrodo y el material base, 
el cual derrite los metales en el punto 
de la soldadura. Es utilizada  tanto con 
corriente continua (CC) como alterna 

La soldadura, presente
desde el pequeño teléfono 
móvil hasta un enorme transatlántico, se efectúa 
en diversos entornos, desde un ambiente industrial, 
al aire libre, debajo del agua o hasta en el espacio, y es empleada  
en infinitas aplicaciones que nos han cambiado la vida
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(AC), incluyen electrodos consumibles 
o no consumibles, los cuales se encuen-
tran cubiertos por un material llamado 
revestimiento. A veces, la zona de la sol-
dadura es protegida por un cierto tipo 
de gas inerte o semi inerte, conocido 
como gas de protección, y, en ocasio-
nes, se usa un material de relleno.

Soldadura por arco de metal blindado
Entre las más comunes en soldadura 
de arco está la soldadura manual con 
electrodo revestido (SMAW, Shielded 
Metal Arc Welding), también conocida 
como soldadura manual de arco metá-
lico (MMA) o soldadura de electrodo. 
La corriente eléctrica es utilizada para 
crear un arco entre el material base y la 
varilla de electrodo consumible, que es 
de acero y está cubierto con un funden-
te que protege el área de la soldadura 
contra la oxidación y la contaminación, 
por medio de la producción del gas 
CO2 durante el proceso de la soldadura. 
El núcleo en sí mismo del electrodo ac-
túa como material de relleno, haciendo 
innecesario un material de relleno adi-
cional. Electrodos especializados han 
hecho posible la soldadura del hierro 
fundido, níquel, aluminio, cobre, acero 
inoxidable y de otros metales.

Se realiza con un equipo accesible, ade-
cuado para trabajos domésticos y de 
campo con  operadores que con corto 
entrenamiento y experiencia pueden 
lograr un resultado  profesional. 

La soldadura de arco metálico con 
gas (GMAW, Gas Metal Arc Wel-
ding), también es conocida como 
soldadura de metal y gas inerte o por 
las siglas en inglés MIG (Metal Inert 
Gas) y MAG (Metal Active Gas), es un 

proceso semiau-
tomático o auto-
mático que usa una 
alimentación continua de alambre 
como electrodo y una mezcla de gas 
inerte o semi-inerte para proteger la 
soldadura contra la contaminación. 
Apta para producción por su mayor 
velocidad y rendimiento en el trabajo. 

La soldadura de arco de núcleo fun-
dente (FCAW), usa un equipo similar 
pero utiliza un alambre que consiste 
en un electrodo de acero relleno de un 
material en polvo. Este alambre nu-
cleado es más costoso que el alambre 
sólido estándar y puede generar hu-
mos y/o escoria, pero permite incluso 
una velocidad más alta de soldadura y 
mayor penetración del metal.

La soldadura de arco, tungsteno y 
gas (GTAW), o soldadura de tungsteno 
y gas inerte (TIG) (también a veces de-

signada erróneamente como soldadura 
heliarc), es un proceso manual de sol-
dadura que usa un electrodo de tungs-
teno no consumible, una mezcla de gas 
inerte o semi-inerte, y un material de 
relleno separado. Especialmente útil 
para soldar materiales finos con alta 
calidad, en aplicaciones fabricación de 
bicicletas, aeronáuticas y navales.

La soldadura de arco de plasma, 
utiliza un electrodo de tungsteno 
pero utiliza un gas de plasma para 
hacer el arco. El arco es más con-
centrado que el arco de la GTAW, 
haciendo el control transversal más 
crítico y por lo cual se restringen 
esta técnica a un proceso mecani-
zado apto para materiales gruesos 
e incluso del acero inoxidable. Ac-

El salto cuántico que marcó la transformación  
de la soldadura se dio durante el siglo XIX con  
Sir Humphrey Davy quien en 1800 descubrió  
el arco eléctrico

Electrodos especializados 
han hecho posible la 
soldadura del hierro 
fundido, níquel, aluminio, 
cobre, acero inoxidable  
y de otros metales
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tualmente es ampliamente usada 
una variante del mismo es el corte 
por plasma, un eficiente sistema 
para el corte de acero.

La soldadura de arco sumergido 
(SAW) es un método de soldadura de 
alta productividad, menor contami-
nación ambiental, ya que el arco se 
genera inmerso en un fluido. La esco-
ria que forma la soldadura, general-
mente, sale por sí misma, y, combi-
nada con el uso de una alimentación 
de alambre continua, la velocidad de 
deposición de la soldadura es alta. 

Otros procesos de soldadura de arco 
incluyen soldadura de hidrógeno ató-
mico, soldadura de arco de carbono, sol-
dadura de electroescoria, soldadura por 
electrogas, y soldadura de arco de perno.

Equipos para soldar según su trabajo
La medida principal usada para juz-

gar la calidad de una soldadura es su 
fortaleza y la fortaleza del material 
alrededor de ella, lo cual se logra en 
gran parte siguiendo las técnicas re-
comendadas así como la elección de 
la máquina adecuada a cada fin.

Soldador de arco
Considerado actualmente como el tipo 
de soldador más popular, utiliza ener-
gía eléctrica con la cual forma un arco 
eléctrico entre el metal a soldar y el 
electrodo usado. Existen distintos tipos 
en función del electrodo a utilizar.

Soldadura Manual de Arco 
Metálico MMA
Emplea electrodos de acero revesti-
dos con un material de aporte con el 
que se consigue unir las piezas.

Soldadura de gas de arco metálico 
o de gas de metal inerte (MIG): 
Opera con un electrodo recubierto y se 

suelda con un gas inerte, que es el que 
entrelaza las piezas.

Soldadura de Arco de Núcleo Fundente
Trabaja con electrodo de acero relleno 
de un material en polvo que al que-
marse provoca un gas de blindaje.

Soldadura de Arco de Gas de 
Tungsteno, o de Gas Inerte 
de Tungsteno (TIG)
Usa electrodo de tungsteno y no consu-
mible conjugado con gases inertes o se-
mi-inertes para blindar los materiales.

Soldadura de Arco Sumergido 
SAW (Sumerged Arc Welding)
Emplea un material protector granu-
lado sobre el arco, aislando y prote-
giendo a la soldadura de la contami-
nación atmosférica.

Soldador de estaño
Recomendado para realizar trabajos de-
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licados y reparaciones de aparatos 
pequeños electrónicos. Consta de 
una punta de cobre calentada eléc-
tricamente y hasta lograr fundir un 
metal de aportación, como aleacio-
nes consumibles de estaño, plata, 
bismuto, entre otros.

Soldador a gas
Elegido cuando se tienen que soldar 
materiales metálicos de cobre o alu-
minio. Estas máquinas utilizan un gas 
combustible que lo hacen friccionar 
para conseguir una llama que funde el 
metal de aporte. Se coloca el material 
de aporte fundido en la unión que al 
enfriarse deja un cordón.

Soldador laser
Aplican un haz de calor focalizado en 
el área a soldar y luego aplican una 
presión, proporcionando alta preci-
sión. Útiles para unir en estrechos 
espacios, su rapidez y eficiencia lo 
hacen apto para producción en masa.

Sistemas presentes en 
máquina de soldar
Además de una clasificación por el 
tipo de soldadura, también podemos 

decir que se dividen en función del 
sistema que utilizan:
1. Soldadoras tradicionales: Fue-

ron los precursores de la tecno-
logía de hoy en día. Sin embargo, 
se han ido evolucionando con 
nuevos diseños y formas de tra-
bajar más cómodos y seguros.

2. Soldadoras Inverter: Son lo últi-
mo en tecnología, es posible que 
sean un poco más costosas que 
sus antecesoras. Pueden realizar 
varios tipos de soldaduras sin ne-
cesidad de cambiar el equipo, son 
multiusos. Además tienen la ven-
taja de que son fáciles de transpor-
tar, tienen una larga duración y a 
la vista las soldaduras son más es-
téticas que otras máquinas.

Seguridad ante todo
Con el uso de las nuevas tecnologías 

y una protección apropiada, los ries-
gos de lesión o fatalidades asociados 
a la soldadura se reducen al mínimo. 
El soldador debe utilizar ropa de pro-
tección, como calzado con resistencia 
dieléctrica homologado, guantes de 
seguridad en carnaza gruesos y cha-
quetas protectoras de mangas largas 
protectoras ante altas temperaturas, 
chispas o llamas. Proteger cabeza, ojos 
y rostro con cascos y caretas de soldar 
equipadas con filtros de cristal oscuro 
que bloquean paso de rayos UV para 
prevenir el “ojo de arco” (queratitis) 
al igual que quemaduras accidentales. 
Igualmente recomendable es restrin-
gir el espacio de trabajo a la sola pre-
sencia de los soldadores. En el equipo 
de protección también es recomenda-
ble el uso de mascarillas de tipo FFP3 
para bloquear partículas tóxicas y evi-
tar así la “fiebre del vapor metálico”. 
Retirar el resto de objetos no concer-
nientes del área de trabajo así como 
verificar que el área sobre la que se va 
a trabajar se encuentre despejada de 
objetos combustibles.

Conociendo la máquina de soldar
Nada sustituye leer el manual del 
fabricante. Reconocer la máquina 
de soldar correctamente y sus partes 
facilitarán su operación eficiente y 
segura, pues es la encargada de trans-
formar la fuente de energía en el tipo 
de energía necesaria para realizar el 
proceso de soldado buscado.

• Cable porta electrodo: Este 
cable sale del bobinado de la 
soldadora hacia la pieza.

• Cable de masa: Va conectado a 
la pieza donde se encuentra el 
electrodo.

• Perilla selectora de amperaje: 
Permite seleccionar el amperaje 
necesario para efectuar el trabajo.

• Botón encendido/apagado: 
Permite encender y apagar la 
máquina soldadora.

Al ofrecer una máquina para soldar, es de utilidad al ferretero preguntar lo siguiente: 

El tipo de trabajo: Cada clase de máquina es idónea para un tipo de trabajo. Para joyería, 
por ejemplo, puede ser ideal  un pequeño soldador a gas o láser, para trabajos electrónicos 
menores un cautín para soldar eléctrico y estaño de baja y alta temperatura sería funcional.

Potencia del soldador: Para un uso doméstico, en pequeñas reparaciones bastará un 
soldador con 120 A o 140 A. Para uso más continuado es mejor optar por equipos con 
160A y 180A. Para uso prolongado y frecuente es  más conveniente una máquina de 
soldar de 200 Amperios

Tipo de corriente que se utilizará: Si se ofrece un soldador convencional o uno 
inverter. Las máquinas de soldar convencional operan con corriente alterna, la misma 
disponible en el hogar, en cambio las máquinas para soldar inverter, operan con 
corriente continua, más segura y estable.

Reputación de la marca – Ofrecer sólo marcas con presencia, repuestos y respaldo en el país, 
asegurará la fidelización y satisfacción del cliente.

Empresas como Gladiator que nace con el fin de abastecer el mercado latinoamericano de 
equipos, máquinas y herramientas con la mejor relación calidad-precio, y que está presente en 
Chile desde hace 13 años, son un ejemplo de respaldo, satisfacción y confianza.
Agradecemos a Gladiator por su aporte informativo en la redacción de este artículo.

ASESORAR LA COMPRA DE UNA MÁQUINA DE SOLDAR
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ENERGY está dirigida al segmento 
de trabajo Liviano compite en el mer-
cado de primer precio con productos 
innovadores y que entregan la posibi-
lidad para que el usuario final pueda 
entrar al mundo de la soldadura con 
precios y calidad insuperable. 

GLADIATOR está dirigida al segmento 
Profesional, donde hoy en día se ubican 
la gran mayoría de los usuarios finales, 
mecánicos, maestros, artesanos, etc., los 
que buscan un producto con mejores 
prestaciones para poder cumplir con tra-
bajos profesionales ya sea en casa, taller o 
incluso algunas industrias menores.

Presenta su completa línea para el soldador en 3 segmentos de trabajo

Alvaro Casanova Maquinarias con mas de 55 años de historia sigue junto a los 
ferreteros entregando productos de calidad a un precio competitivo.

NEO está dirigida al segmento Indus-
trial, es una herramienta para traba-
jo pesado, con productos dirigidos a 
maestranzas, constructoras y toda in-
dustria que requiera de máquinas con 
poder y de uso constante.

Con estas tres marcas la política de ACO 
no es solo ofrecer un producto de calidad, 
ni la línea mas completa del mercado, es-
tamos enfocados en ofrecer un programa 
integral que ayude al ferretero a cubrir los 
tres segmentos de trabajo mencionados 
anteriormente Liviano-Profesional-In-
dustrial, y con esto poder abarcar todo el 
mercado, segmentando por precio y uso.

ENERGY, GLADIATOR y NEO, ya 
cuentan como mas de 7 años en el 
mercado, no están presentes en las 
grandes superficies, competencia di-
recta del ferretero, por lo cual nuestros 
ferreteros tienen un producto para 
competir y ser cada día más exitosos. 
Todas cuentan con página web propia, 
gran ayuda a los clientes para revisar 
fichas, bajar manuales, ver característi-
cas, fotos y encontrar la ferretería mas 
cercana para comprar los productos.  
 
Pueden visitar cada marca en:
www.gladiator.cl, www.neo.cl y 
www.energyherramientas.com.

En esta oportunidad presentando su completa línea de soldadoras y productos relacionados al soldador, ofrecien-
do el producto correcto para los diferentes procesos de soldadura y corte, con la última tecnología y siempre a los 
precios más accesibles.
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La línea GLADIATOR es el caballo de 
batalla que debe tener todo ferretero, 
dirigido al segmento profesional donde 
se encuentra mas del 65% del mercado, 
mecánicos, carpinteros, artesanos, cons-
trucción, herreros, desabolladores etc., 
que necesiten una maquina de soldar de 
alta eficiencia. Hoy Gladiator es líder en 
su rubro con diseños innovadores, pres-
taciones de alta eficiencia y mantenien-
do siempre precios competitivos.

El mix de Gladiator es uno de los mas 

completos del mercado con más 20 
modelos, Soldadoras de Arco Ma-
nual entre las que destacan nuestras 
soldadoras inverter para soldar con 
electrodos ideales para trabajos en 
carpintería metálica y cerrajería; sol-
dando perfectamente el 6011 y 7018.

Soldadoras MIG 3 en 1 con y sin gas. 
Soldadoras TIG especiales para tra-
bajos de estructuras metálicas. Un 
amplio mix de Cortadoras de plasma 
y un surtido completo de accesorios 

hacen a Gladiator un socio ideal para 
todos nuestros ferreteros en la catego-
ría soldadura y corte.

El programa completo de Gladiator 
cuenta con mas de 200 productos para 
que los ferreteros lleguen al segmento 
profesional, con herramientas eléctri-
cas y a batería; productos automotrices, 
maquinaria metalmecánica, maderera, 
lavado, aseo, generadores, compreso-
res, herramientas de jardín y equipos 
de pintar entre otras categorías.
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La Línea NEO esta dirigida al segmento 
industrial, al soldador capacitado que 
requiere un producto con prestaciones y 
poder superior, con una calidad insupe-
rable. Neo a quebrado los mitos de que 
es posible tener un equipo industrial a 
precios accesibles llegando a un merca-

do que es cada vez más exigente y que 
requiere de una alta productividad y de 
una excelente calidad de acabado.

Neo también esta presente con todo 
tipo de soldadoras con mas de 25 mo-
delos, todos con diseños innovadores, 

inverter electrodo, mig, plasma, tig y 
maquinas combinadas 2 y 3 en uno, 
también destacamos toda su línea 
MIG-MAG para soldadores que buscan 
una ausencia de escoria, buena apa-
riencia y terminación en proceso semi 
automático o automáticos.

El programa completo de Neo cuenta con cerca de 300 productos dirigidos a la industria, para el trabajo pesado.
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La línea ENERGY de soldadoras nos ayu-
da a llegar al mercado masivo e incalcu-
lable de personas que necesitan soldar 
con un equipo liviano, potente y eficaz. 
Es la puerta de entrada para el mundo de 
la soldadura con precios insuperables en 
el mercado sin disminuir la calidad.

El mix de Energy es simple y acotado, 
potenciado principalmente por sol-
dadoras inverter de arco manual de 

140,160 y 200 amperes y este año se 
sumará una nueva inversora de 100 
amperes para que todos tengan la po-
sibilidad de soldar. 

Esta linea suelda perfectamente el 
6011 y 7018.

Además, se cuenta con una soldadora 
inverter Mig para iniciarse en procesos 
de alta productividad y excelente ca-

lidad de terminaciones, y una solda-
dora Tig. El mix se completa con una 
máscara de soldar única en el merca-
do con los colores de Chile.

Energy también cuenta con un programa 
acabado de herramientas que incluye, 
esmeriles, taladros, motocompresores, 
sierras, equipos de pintar entre otros pro-
ductos que ayudan al ferretero a tener una 
línea completa de primer precio y calidad.
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Don Fernando Padruno llegó a 
Chile desde España, en el año 

1.958, -relata evocando- “a la ciu-
dad San Javier de Loncomilla (entre 
Linares y Talca), Valle del Maule. 
Llegué donde un tío que tenía ferre-
tería y ahí comencé a trabajar, luego 
me fui a Rancagua y por último lle-
gue a Santiago. Me independicé en 
el año 1983 con ésta ferretería. No 
tengo más sucursales, con ésta ya es 
suficiente. Trabajo con parte de mi 
familia” esboza con precisión.

El tipo de público al que desea llegar 
Ferretería Nueva es quien demanda las 
especializaciones, mix de productos y 
servicios con los que hoy cuentan para 
servir a sus clientes, según explica don 
Fernando atienden “a todos, ya que te-
nemos una parte que atiende a empre-
sas y constructoras y otras que atiende 

Ferretería Nueva
“El trato hacia el cliente es muy importante, despachar con mayor 

rapidez, casi inmediatamente”
al público al detalle. Tenemos vende-
dores solo para las empresas y otros 
vendedores que están en el mesón para 
atender a quien pasa por nuestra tien-
da. Tenemos ventas bien focalizadas.

Su fórmula de éxito es un secreto a vo-
ces que da un valor agregado en el tema 
de la atención al cliente, para conquis-
tarlos y mantener la fidelidad “Creo 
que tenemos el secreto que tiene todo el 
mundo, atendiéndole bien, también es 
un punto importante los precios, pero 
por sobre todo una buena atención, que 
nuestros vendedores estén capacitados 
para orientar a nuestra clientela” expre-
sa convencido de sus fortalezas.

El personal que ingrese a ferretería 
Nueva  debe tener conocimiento del 
oficio, para ser parte de la empresa: 
“Debe manejar bien los conceptos, 

respecto a los productos que comer-
cializamos y por supuesto que atien-
dan muy bien a la clientela.

La estrategia que señala don Fernando 
para como negocio independiente en-
frentar la competencia en Chile de los 
productos a bajo precio de las grandes 
superficies es enfocarse en la presteza 
en la atención “Creo que hay que esfor-
zarse en atenderlos bien, porque creo 
que todos estamos en la misma: captar 
clientes, ya que la competencia es su-
mamente grande. El trato hacia el clien-
te es muy importante, despachar con 
mayor rapidez, casi inmediatamente”.

Se inserta Ferretería Nueva en el 
mundo de las redes sociales de la 
mano de la cadena Ferretera MTS “En 
estos momentos estamos haciendo 
página web y lo que se refiere a redes 
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sociales, nos manejamos con MTS”, un 
socio que aporta muchas más ventajas 
“Han sido muchos los beneficios, he-
mos tenido la posibilidad de acceder 
a grandes negocios, excelente precios, 
que pienso, si no estuviéramos en ésta 
cadena sería muy difícil conseguir. 
MTS, tiene mucho poder de adquisi-
ción, pues compra por volúmenes im-
portantes, negocia excelentes precios, 
ya que son 44 socios. También emplea-

mos algunos sistemas computaciona-
les que ellos ponen a nuestra disposi-
ción”, explica sabiamente.

Para concluir, don Fernando valora 
en confianza, cómo le parece la 
revista Visión Ferretera, como único 
medio divulgativo en el sector; afirma 
que “conoce bien la revista”, y ve 
mensualmente la propaganda de los 
proveedores que en ella aparecen, así 

FERRETERÍA NUEVA
Avda. Libertador Bernardo 
O’Higgins 1533, Santiago

w+56 22 6963019 
Epadruno@ferreterianueva.cl   
Eleonardo@ferreterianueva.cl 
Epilar@ferreterianueva.cl
twww.mts.cl/red-ferreterias-mts/
ferreteria-nueva/

como también lo que se refiere de las 
ferias, nacionales e internacionales que 
en ella se mencionan, sin perder de 
vista las entrevistas de los ferreteros.
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En la voz de Francisco Toso Aste 
-dueño de Comercial Francisco 

Toso- se enarbola el relato de la tra-
yectoria del establecimiento ferretero: 
“Mi padre llegó de Italia cuando tenía 
16 años, trabajó durante 10 años como 
empleado con un tío, en la ciudad de 
Limache, posteriormente se indepen-
dizó y se asoció con dos personas más; 
arrendaron un local ubicado en Villa 
Alemana (Mercería Ferretería Casa 
Toso) en avenida Valparaíso esquina 
Maturana, a los años se independizó 
de los socios, ellos se fueron, y acerca 
de esto mencionó una anécdota: entre 
ellos había un acuerdo: el que primero 
se casara tenía que renunciar a la socie-
dad; pero como mi padre fue quien ini-
ció éste grupo, fue el primero en con-

ComerCial FraNCisCo toso
“No podríamos haber hecho lo que hicimos sino hubiéramos estado en Chilemat”

traer nupcias, y no se fue, por el contra-
rio se retiraron los otros dos socios.

Mi padre se casó con Teresa, también 
de descendencia italiana, tuvieron 
dos hijos: María Teresa y quien relata 
Francisco, podríamos decir que nos 
criaron detrás del mesón, crecí en este 
ambiente ferretero, llegado el momen-
to egresé y me fui a Santiago, donde es-
tuve durante cuatro años en Carabine-
ros de Chile. Cuando ya contaba con 
22 años, me vine a trabajar con papá, 
pues eran años difíciles, a pesar de que 
papá siempre contaba con el apoyo de 
mamá, era necesario mi apoyo. 

Ya cumplido mis 23 años me casé 
con Divka, y tuvimos cuatro hijos 

(Francisco, María Cristina, Caterina 
y Giacomo), la empresa se dividió y 
por un asunto familiar me quedé sin 
participación en la ferretería…solo 
quedaba partir de cero.

Francisco, mi hijo, que trabajaba en 
Santiago en un banco, me llamó y me 
dijo: “Papá estoy aburrido en Santiago, 
lo llevo en la sangre, quiero ser ferre-
tero” Y fue así que comenzamos, en 
el año 2010, arrendando una bodega 
pequeña en Villa Alemana (Maturana 
100), éramos 3 personas. Y poco a poco 
fuimos creciendo y se vino el terremo-
to, un punto importante, donde nos 
tocó mucho trabajo, teníamos que le-
vantar y apoyar el desastre que quedó. 
Posteriormente se nos dio la posibili-
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dad de un terreno en Olmué (llevába-
mos 4 años), nos ha ido muy bien”.

Pasando a otros temas, Don Francisco 
ilustra las cualidades que tiene el per-
sonal y el clima laboral en su empresa: 
“Hoy día tenemos 120 trabajadores, 
nuestra empresa siempre ha sido de 
índole familiar, tratamos en lo posible 
de resolver nuestros conflictos entre 
nosotros, como una gran familia, es 
algo que viene de la época de mi pa-
dre, el trato siempre ha sido deferente, 
mucho respeto. Una cosa importantí-
sima es la honestidad…este es uno de 
los valores fundamentales”.

De sus proveedores esperan celeri-
dad y servicio, explica “Valoramos 
todos los beneficios que nos pueda 
otorgar el proveedor, no solo miramos 
la parte “precios”, éste punto es muy 
importante, pero no es lo más deter-
minante, muchas veces valoramos el 
servicio del proveedor, por ejemplo, la 
logística en la entrega. Para nosotros es 
fundamental, porque si vendemos un 
producto que no lo tenemos y se de-
moran mucho tiempo en enviárnoslo, 
probablemente perdemos el cliente. 
Lo otro importante es que nos respon-
dan a tiempo la llamada telefónica”. 

Conquistar y mantener la fidelidad de 

sus clientes, se logra con un buen servi-
cio, acota: “hacemos tremendos esfuer-
zos para que todo lo que el cliente com-
pre hoy, mañana ya esté en su domici-
lio; tenemos 16 camiones que están en 
la calle repartiendo mercadería todo el 
día. Es un gran desafío que tratamos de 
cumplir día a día, y éste punto es una 
de las diferencias con las grandes tien-
das; nuestro servicio es espectacular y 
si algún cliente tiene un problema tra-
ta directamente con el dueño”.

Aliarse a la cadena ferretera Chilemat 
desde el principio les trajo grandes be-
neficios y ha sido una gran experiencia, 
revela, “Nosotros hemos estado desde 
que Chilemat tenía un año de creada, 
en aquella época estábamos tratando 
de armar una sociedad de ferreteros en 
la zona, ya hacíamos compras en con-
junto, queríamos organizarnos y fui-
mos a conversar con MTS, podíamos 
ingresar pero no tendríamos derecho 
ni a voz ni a voto, y eso no nos acomo-
daba, por lo tanto decidimos armar 
nuestra propia agrupación en la quin-
ta región; nos juntábamos en Quillota 
y para la tercera reunión don Roberto 
Dabed nos nombró a Chilemat, nos 
reunimos con ellos y nos incorpo-
ramos a ésta cadena, incrementan-
do de ésta manera una importante 
fuerza de compra, entre todos. Don 

Enrique Rodríguez, en ese momen-
to presidente de Chilemat, llevó a 
don Hernán Cornú, quien está hasta 
hoy, pasando a ser una pieza funda-
mental dentro de la organización, a 
quien admiro, por su manera de lle-
var ésta tremenda empresa”

Continuó hablando de Chilemat: 
“Han sido puras maravillas. No po-
dríamos haber hecho lo que hicimos 
sino hubiéramos estado en Chilemat; 
eso siempre se lo he dicho a mis hi-
jos y hace muy pocos a don Hernán 
Cornú, sin la cadena no hubiéramos 
logrado nada. Ha sido un crecimiento 
integral, contamos con un equipo de 
profesionales que nos respaldan y re-
suelven los inconvenientes que se van 
presentando en el camino. Tenemos 
software, apoyo publicitario, etc…”

La empresa está abocada al ingreso 
en la innovación tecnológica, uso de 
las redes sociales e internet “Nos en-
contramos desarrollando todos estos 
temas, contamos con una persona 
que trabajará dedicada solo a esto. 
Estamos muy conscientes que debe-
mos darle la importancia que tiene al 
tema de las redes sociales hoy en día; 
y debe ser con personas que se mane-
jen en los términos ferreteros”. 

Concluye don Francisco valorando Vi-
sión Ferretera por “La calidad de la revis-
ta, es un muy buen nivel, ha evolucio-
nado bastante desde las primeras que 
tengo por ahí, me encantan las entre-
vistas a los ferreteros, es lo que más leo. 
Agradecemos a los que publicitan en 
ella y reitero que me parece excelente”.

COMERCIAL FRANCISCO TOSO
Maturana 90, Villa Alemana

w+56 (32) 320 3856

Eferreteria@franciscotoso.cl
twww.franciscotoso.cl

Sucursales: Colegio 1867, Olmué
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Con más de 350 años de existencia y con fuerte pre-
sencia en el mercado de abrasivos en los segmentos, 

automotriz (AAM), construcción (B&C), Mantenimiento/
Operación/Reparo (MRO) e industrial (INDL), Saint-Gobain 
Abrasivos opera en Chile, ofreciendo un amplio portafolio 
con diversas y poderosas soluciones para todas las escalas de 
usuarios, desde el principiante al nivel experto, logrando 
un máximo de calidad con altas prestaciones, permi-
tiendo la utilización en diversos tipos de materiales, 
abarcando un gran número de las aplicaciones, incluso 
las más complejas y desafiantes. En entrevista para Vi-
sión Ferretera, Josselyn Alvial, Analista de Marketing y 
Producto de la marca, nos revela un poco acerca de lo 

Con un amplio portafolio que abarca Classic by Norton, la línea Premium 
Quantum, piedras Industriales, contamos con tecnología única Vitrium, granos  

de última generación como NQ y el lanzamiento de su nueva línea Tekbond,  
la empresa se posiciona y consolida en las preferencias del mercado chileno.

que tiene preparado Saint Gobain Abrasivos para lo que 
resta del año y más para nuestro país.

Saint Gobain Abrasivos confía en el mercado chileno, pun-
tal de las operaciones en la industria del país y el desarrollo a 
todo nivel, desde el nivel profesional al principiante. Las es-
trategias de consolidación de sus productos en este año abar-
can, en palabras de Josselyn Alvial, la “Expansión de nuestro 
portafolio en los diferentes segmentos, fortalecimiento de 
nuestras marcas, fortalecimiento de nuestra fuerza de ven-
ta, promoción de nuestros productos a nivel nacional y más 
cercanía con el usuario”.

Siempre atenta a los cambios del entorno como empresa 
pionera, dedica constantes esfuerzos y atención Saint-Go-
bain abrasivos a los aspectos servicio al cliente e innovación, 
“La Empresa invierte fuertemente en sistemas de gestión y 
sistemas en líneas, para dar el mejor cumplimiento en las 
entregas de pedidos. Fuera de esto, el accionar interno de 

Saint Gobain Abrasivos, protagonista y líder a nivel 
mundial, hace nuevos lanzamientos en 2019

Saint-Gobain Abrasivos cuenta con el  
más amplio portfolio de productos 
abrasivos a nivel mundial
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Saint-Gobain abrasivos, cambió su visión y la gestión es-
tratégica de negocios, incorporó como actor a Marketing, 
quien pesquisa las necesidades del mercado, realiza inteli-
gencia de mercados, para la integración de nuevas líneas ya 
sea en abrasivos o complementarios” puntualiza Alvial.

Las ventajas más importantes de sus productos abrasivos 
sobre otras marcas residen en el celoso control de la calidad 
en todas en el impresionante portafolio de sus marcas “Saint-
Gobain Abrasivos, es dueño de marcas protagonistas y líder 
a nivel mundial, es así, como Norton es nuestra marca más 
potente a nivel planetario, contamos con estrictos niveles de 
control de procesos, trabajamos apegados a las más exigentes 
normas de seguridad, contamos con respaldo técnico de In-
geniería de Producto y Aplicación, dando el soporte técnico 
comercial necesario para nuestros distribuidores. Además, 
Saint-Gobain Abrasivos cuenta con el más amplio portfolio 
de productos abrasivos a nivel mundial”, revela la analista.

Y es que el grupo de marcas que Saint-Gobain Abrasivos 
ostenta con excelencia logran una indiscutible posición de 
liderazgo a nivel mundial, éxito que se refleja sin duda en la 
preferencia de sus clientes del mercado nacional merced a su 
innovación y una óptima relación precio calidad como ras-
go distintivo, “Nuestro portafolio cuenta con más de 36.000 
SKUs a nivel internacional en constante desarrollo e innova-
ción, haciéndonos cada vez más competitivos. Es así como 
logramos diferenciarnos en distintos segmentos; en discos 
de corte y desbaste, por ejemplo, tenemos productos enfo-
cados en precio calidad con el portafolio CLASSIC by NOR-
TON, llegando a la línea Premium con QUANTUM. En pie-
dras Industriales, contamos con tecnología única VITRIUM 
y granos de última generación como NQ”.

Ese cuidado y celo a sus productos siempre se ha exten-
dido al cliente, al que atesora con una esmerada red de 
distribución a los que llega de manera oportuna de ma-
nera eficaz, ahora fortalecido de manera activa, consolida 
su presencia en ferias y eventos para hacer lanzamientos, 
como los de su nueva línea de adhesivos Tekbond, el pa-
sado 15 de mayo en evento a nivel protagónico, como ex-
plica Josselyn Alvial “Bueno, ya esta tarea era intrínseca a 
nuestra red de distribución, apoyando con recursos y ma-

terial en la participación en distintas ferias del mercado 
chileno. Ahora, con un equipo más grande y establecido, 
estamos delineando nuestra estrategia de presencia como 
grupo Saint-Gobain Abrasivos en las distintas activida-
des. Solo este mes ya tuvimos nuestra primera actividad 
de lanzamiento de nuestra nueva marca TEKBOND, con 
éxito de presencia y un nivel de evento de primer nivel, 
acciones como esta, irán definiendo a Saint-Gobain Abra-
sivos como protagonista primario en el mercado”.

Importante destacar que todo el catálogo de productos 
Saint Gobain está disponible en Chile, pues la empresa 
se asegura de llevarlo a las manos de sus clientes a cada 
rincón del país, incluso desde sus sedes alrededor del 
mundo “Contamos con una red de distribución a nivel 
nacional, que facilita la llegada de nuestros productos 
a lo largo del país. Fuera de esto, contamos en nuestros 
servicios con el mayor operador logístico a nivel mun-
dial, como es DHL y Chile no es ajeno a este servicio”.

Confianza para el usuario y el distribuidor se traduce en posi-
tivas proyecciones de crecimiento que tiene la empresa para 
el 2019 en el mercado chileno; anuncia sorpresas Josselyn 
Alvial para lo que resta de año: “Estamos muy enfocados en 
la presencia y posicionamiento de nuestras marcas en el seg-
mento Ferretero e Industrial de la mano de nuestros distribui-
dores, pero con una fuerte presencia de Saint-Gobain Abrasi-
vos, en el resguardo de sus marcas. Tenemos ya en movimien-
to el lanzamiento muy potente de líneas complementarias, 
que sin duda alguna nos ayudará a crecer este 2019”.

Solo este mes ya tuvimos nuestra primera 
actividad de lanzamiento de la nueva marca 
TEKBOND, con éxito de presencia y un 
nivel de evento de primer nivel
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Es posible considerar que la sustentabilidad en la 
construcción es sinónimo de un nuevo estándar de 

calidad, al aportar valor por la mejora de calidad de vida 
de los usuarios, así como también por los beneficios am-
bientales y el mayor valor del activo inmobiliario. 

Es así como hace 2 años nace PINTUREC impulsando el 
reciclaje de pinturas en Chile, buscando fomentar una 
cultura en torno a la reducción, la reutilización y el reci-
claje de estos productos altamente contaminantes.

Ricardo Behrens y Erwin Mayer-Beckh, fundadores de la 
empresa son ambos ingenieros civiles y trabajaron en 
diversas empresas por más de 20 años. Se conocieron 
porque sus hijos son compañeros de curso en el Colegio 
Alemán de Santiago. Tenían ganas de emprender visua-
lizando una oportunidad de negocios que estuviera es-
trechamente ligada con el cuidado del medio ambiente 
y el uso eficiente de los recursos. Y así nació, PINTUREC.

El desarrollo de la construcción ha impulsado la incorporación del concepto de 
sustentabilidad en la industria, ya sea como parte de las políticas de responsabilidad 
social de las empresas, como por la búsqueda de un mejor producto que permita, por 
ejemplo, la diferenciación en el mercado

PINTUREC impulsa el reciclaje  
de pinturas en Chile

Muchos creen que lo reciclado es de baja calidad, y eso no es 
necesariamente así, señala Behrens, dependerá del proceso de 
reciclaje. Si reciclas mal, vas a obtener un producto malo, pero 
si reciclas bien, puedes obtener un producto de excelente cali-
dad. La calidad de nuestras pinturas es muy buena, ya que te-
nemos un estricto control al respecto. El mayor atributo que 
destacan nuestros clientes, es el rendimiento y el poder cubri-
tivo de la pintura. Para que una pintura sea buena, debe cu-
brir, y la nuestra cubre muy, muy bien, señala Mayer-Beckh.

Pinturec cuenta con 4 líneas de pinturas recicladas, to-
das en base agua: 
l Látex  l Esmalte al Agua (satinado y semi-brillante) 
l Mata Graffiti  l Sellante de Asfalto Reciclado. 

Nuestra carta de colores en la línea látex incluye 14 dife-
rentes colores cuyos nombres evocan la naturaleza y zo-
nas geográficas de Chile. “Por ejemplo, tenemos una línea 
de tres tonos de café y dos grises: café Lauca, café Atacama 
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y café Elqui, gris Pucará y gris Tatio que apuntan al 
norte de nuestro país, tres azules con nombres de 
lagos: azul Calafquén, azul Llanquihue y azul Pu-
yehue y tres verdes con nombres de parque nacio-
nales: verde Huerquehue, verde Tolhuaca y verde 
Conguillío”, explica Behrens.

Nuestros puntos de venta se concen-
tran actualmente entre la V Re-
gión de Valparaíso y la X Región 
de Los Lagos. Además, las pintu-
ras se comercializan a través de 
plataformas de venta online como 
www.sodimac.cl y www.linio.cl. 
Uno de los pilares de la estrategia 
comercial, es la participación en fe-
rias ambientales o ferias de reciclaje, 
como una forma de dar a conocer el 
producto y así ir armando la base co-
mercial del proyecto, como también 
para ir abriendo el debate en torno a los res-
tos de pinturas que nadie sabe bien donde van a parar.

Los principales clientes de Pinturec, son empresas que tienen 
una sensibilidad especial por el tema como aquellos ubica-
dos, por ejemplo, en zonas afectadas por crisis ambientales. 
“Tenemos muchos clientes en la zona de Puchuncaví y Ven-
tanas, ya que sus habitantes tienen más conciencia sobre la 
importancia de cuidar el medio ambiente”, señala Behrens. 

Ciudades como Valdivia, Temuco, Talca y Los Ángeles 
también tienen una fuerte sensibilidad ambiental. Que-
remos aportar nuestro grano de arena al cuidado del pla-
neta, señala Ricardo Hernández de Ferretería Orompello 
en Los Angeles. Mónica Beckdorf de Ferreval en Valdivia 
señala que queremos apoyar al medio ambiente con color 
y estilo acompañado de innovación.

Estamos sensibilizando al mercado con este tema tan 
importante para el cuidado del medio ambiente, cuenta 
Behrens. Con el apoyo de nuestros clientes y de la comu-
nidad en general, queremos crear conciencia de la impor-
tancia que tiene el cuidado del medio ambiente. A su vez, 
queremos contribuir con un producto de calidad a pre-
cios más bajos que la pintura virgen de calidad equivalen-
te, para embellecer nuestros barrios y comunas.

Para que eso ocurra, necesitamos que todos apoyen, en 
especial las cadenas ferreteras y los consumidores finales. 
Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ya que mu-

chos nos ven como competencia. Nosotros busca-
mos ser el complemento. Las ferreterías pueden 
complementar su línea de pinturas vírgenes in-
corporando esta línea de pinturas recicladas. Las 

ferreterías, de hecho, son los más entusiastas con el 
producto. Pinturec realiza clínicas de inducción a 

sus vendedores y al público para concientizar 
sobre su uso. “Cuando conocen la pintura 

reciclada enganchan con el concep-
to”, señala Mayer-Beckh. 

Mayer-Beckh señala que también 
es fundamental contar con el 

apoyo de las autoridades para 
que a través de la promulga-
ción de leyes permitan e incen-
tiven el uso eficiente y respon-
sable de estos productos.

Behrens y Mayer-Beckh cuentan que 
por ahora la empresa importa la pin-

tura reciclada desde Estados Unidos con el objetivo de intro-
ducir este nuevo concepto de pinturas en Chile, pero que a 
futuro, sus planes son “que nos hagamos también cargo de 
los residuos de pintura que se generan en nuestro país”. Con 
el apoyo de nuestros clientes esperamos instalar dentro de 
poco la primera planta de reciclaje de pinturas en Chile. En 
Estados Unidos, cuenta Behrens, existen plantas de reciclaje 
de pintura que reciben los excedentes de los tarros y luego los 
transforman en productos de alta calidad. 

Nuestra pintura trae un sello de certificación de GBC 
Chile (Green Building Council). Cada galón de pintura 
reciclada vs. pintura virgen permite ahorrar 9-12 galo-
nes de agua y 100 kwh de energía, lo que se traduce en 
una disminución de emisiones de dióxido de carbono 
CO2 de 52 kg. El consumo de pintura a nivel nacional es 
de 19 millones de galones de pintura al año. Si tan solo 
un 5% de la pintura que se comercializa en Chile fuese 
reciclada, podríamos reducir las emisiones de CO2 a la 
atmósfera en 49.400 toneladas anuales.

Cuando un cliente se decide por Pinturec, instalamos un 
letrero al frente de la obra que dice “En este Proyecto se cui-
da el Medio Ambiente utilizando Pintura Reciclada”. Y ahí 
Mayer-Beckh escucha discretamente a los pintores hablar 
con sus capataces tras terminar su faena: “Jefe, ¿dónde dejo el 
resto de pintura?”. Los pintores están cambiando la mirada 
y están comenzando a tener cada vez más conciencia de la 
importancia que tiene el cuidado de nuestro planeta.
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El pasado miércoles 15 de mayo se realizó el lanzamien-
to oficial de Tekbond en Chile, durante la jornada conta-
mos con la participación de gente tanto del sector ferretero 
como automotriz, quienes pudieron participar de una de-
mostración donde se dieron a conocer la amplia gama de 
productos, sus beneficios y por sobre todo su calidad.

Como Tekbond Chile estamos orgullosos y agradecidos de 
todos los que fueron partícipes de esta jornada y esperamos 
poder seguir contribuyendo en el desarrollo y profesiona-
lismo de la industria.

Lanzamiento oficial TEKBOND 
CHILE

GENEBRE junto a su representante BFB, confirman 
que participarán con un stand de exhibición, en el im-
portante evento Expo EDIFICA 2019,a realizarse en las 
instalaciones del Espacio Riesco, en Santiago durante los 
días 02 al 05 de octubre 2019; la prestigiosa empresa conta-
rá con sus líneas de válvulas, automatización, instrumen-
tación, griferías y su división GENWEC, con equipamien-
to de baños para espacios públicos e institucionales, como 
secadores de manos eléctricos certificados. 

Genebre es una empresa líder y un referente mundial en 
válvulas y accesorios para el control de fluidos y grifería 
de alta calidad. Controla todos los procesos de creación: 
desde el concepto inicial y el diseño del producto, a la pro-
ducción y la comercialización.

Fuente: www.bfb.cl

BFB y su representado GENEBRE 
estarán en EDIFICA 2019      
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Ante más de 8 mil personas se celebró 
la fiesta del maestro constructor en el 
Movistar Arena el pasado fin de sema-
na, donde se disfrutó del show de Kra-
mer, Américo, entre otros. 

Por segundo año consecutivo se reali-
zó el Festival Construmart - en el mes 

Festival 
CONSTRUMART 
2019

de abril - para celebrar al maestro y su 
familia por la dedicación con este sacri-
ficado oficio. Así, este evento destaca en 
la comunidad como el único especial-
mente enfocado a festejar y reconocer 
la labor que realizan día a día los traba-
jadores de este rubro junto.

Esta gran fiesta fue la culminación del 
mes del Maestro, donde los más de 8 
mil asistentes disfrutaron de nume-
rosas actividades, música y humor a 
cargo de destacados artistas naciona-
les que se presentaron durante toda la 
jornada del sábado 13 en el multitudi-
nario Movistar Arena.

La animación estuvo a cargo de la actriz y 
conductora Maly Jorquiera, junto al mul-
tifacético, y uno de los locutores radial 
más queridos de Chile, Willy Sabor.

Movistar arena recibió a los asistentes 
con una feria de proveedores, pensada 
especialmente para todos los maes-
tros que deseaban conocer las inno-

vaciones y avances tecnológicos en 
el área de la construcción, además de 
actividades para acercar a la familia. 

Antes del cierre, se premió al ganador 
del concurso Maestro Constructor 
2019, donde tres regiones fueron re-
presentadas para quedarse con el ca-
mión FOTON Aumark S614, el que es 
ideal para labores de carga y reparto, 
ya que cuenta con una capacidad de 
3.700 kg. El afortunado que se llevó 
esta gran máquina asiática fue Cris-
tian Castillo (42 años) de Santiago, 
que se desempeña como electricista.

Y para finalizar, el Festival Constru-
man también tuvo espacio para los 
más pequeños, los que disfrutaron del 
sector de juegos y talleres infantiles 
junto al show de Cachureos. Luego, se 
continuó con Kramer, quien fue ova-
cionado con sus imitaciones, doblajes 
y humor para tener el gran cierre y 
hacer bailar a 8.000 personas junto a 
todos los éxitos de Américo.
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En su propuesta de proveer a éste ru-
bro, el óptimo conocimiento acerca de 
sus productos, propicia instancias para 
capacitar a sus clientes, para que lleguen 
de la mejor manera a su cliente final, es 
por esto que Lioi, participó el pasado 7 de 
mayo en una jornada de capacitaciones or-
ganizada por SODIMAC, en la cual pudie-
ron mostrar y exponer las características 
de su línea de Bisagras, los encargados de 
poder explicar lo valioso de este producto, 

PATRICIO LIOI Y CIA LTDA, la importante 
empresa en el sector ferretero

fue el equipo de Ventas y Marketing de la 
marca LIOI, para alrededor de 210 perso-
nas, quienes conforman parte del equipo 
de ventas de las grandes superficies.

La actividad se encuentra dentro de 
un programa de capacitaciones que 
orgnizada por SODIMAC con dife-
rentes proveedores, con el objetivo de 
capacitar a su equipo de ventas de las 
diferentes tiendas en el país.

Lioi nace en Santiago de Chile en 
1965, desde entonces el desafío ha 
sido mejorar continua y sistemáti-
camente el servicio a sus clientes, 
desarrollando sus áreas de Retail, 
Construcción y Seguridad Industrial. 
Líderes en los mercados que parti-
cipamos con más de 30 categorías. 
Contamos con un moderno centro de 
distribución, atendemos a diario las 
necesidades de nuestros múltiples 
clientes, presentes en el mercado na-
cional como en el extranjero.

Fuente: www.lioi.cl
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Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los clien-
tes de Pinturec en reducir las emisiones de CO2 al op-
tar por pintar con pintura reciclada, la compañía en-
trega un reconocimiento a sus clientes cuantificando 
la reducción de estas emisiones.

El utilizar pintura reciclada tiene beneficios medioam-
bientales claros para el planeta. Es así que los clientes 
de Pinturec están colaborando directamente con la re-
ducción de consumo agua, consumo de energía y emi-
siones de CO2 al medio ambiente que se logra median-
te el proceso de reciclaje de esta pintura junto a una 
reducción de la cantidad de residuos de pintura.

En la fotografía estamos entregando el Certificado de 
Reducción de CO2 a Francesca Montaño, Jefa de Opera-
ciones de la Universidad Católica de Valparaíso. El reco-
nocimiento se debe a que para pintar el Edificio Rubén 
Castro como también la sede de Curauma de la Universi-
dad, utilizaron pintura reciclada Pinturec (colores Blan-
co Nube, Blanco Llama y Gris Pucará), logrando reducir 
su impacto ambiental en beneficio de todo el planeta, 
con un resultado estético impecable y de gran calidad. 

www.pinturec.cl

PINTUREC distingue  
anualmente el aporte  
al medio ambiente
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Con locales en Villa Alemana, Olmué, 
Peña Blanca, La Calera y Casablanca, 
organizó junto a sus hijos, una actividad 
denominada Amici Pizza e Vino, con el 
objeto de agradecer y pasar un grato mo-
mento con alguno de sus proveedores, 
fue desarrollada en una trattoria de la mis-
ma familia, ubicada en Reñaca, “Trattoria 
la Bruna”, la cual pertenece a una de las 
socias de la misma ferretería.

En dicha actividad los invitados par-
ticiparon de una entretenida clase de 
pizza, donde incursionaron en el ru-
bro gastronómico y literalmente me-
tieron las manos en la masa, haciendo 
sus propias pizzas para compartirlas 
con el resto de los invitados, también 
tuvieron la posibilidad de realizar una 
cata de vinos y una rica cena.

De esta manera la familia Toso, destacó 

FRANCISCO TOSO, ferretero con más de 40 años de experiencia 
asociado a la Cadena de Ferreterías Chilemat

la importancia de contar permanente-
mente con sus proveedores, recalcando lo 
valioso que es hoy pertenecer a la cadena 
ferretera Chilemat, también resaltaron el 
desarrollar y mantener lazos de largo pla-
zo con los proveedores, “sin Chilemat y 
nuestros proveedores no somos nada, nos 
necesitamos y agradecemos el perma-
nente apoyo”, mencioné Don Francisco.

Especialmente, en ésta ocasión agrade-
cieron el tremendo apoyo de los provee-

dores al participar de este 1er encuen-
tro de amigos, Javier Morenos, Andrés 
Pérez, Eduardo Araya de Polpaico, Luis 
Valladares, Michelle Rassmussen de 
Perfimet, Claudia Moya, Antonio López 
y Angelo Basoalto de Pizarreño y Rome-
ral, Pablo Corbalán y Agustín Rosende 
de Codelpa, Fulvio Corcione Luis Soto 
y Pablo Rojas de Arauco, Jorge Adonis 
y Pedro Venegas de Lp Chile y Por su-
puesto en representación de Chilemat 
Don Pedro Teani y Don Juan Noya.
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Cortadora TORREWS, para maestros  
instaladores de PORCELANATOS 
Cortadora TOR-600
• Corte máximo: 60 cm. - Corte diagonal 42 cm.
• Material de acero
• Para cerámicas y porcelanatos.

Uso: Para trabajos intensos, posee gran versatilidad gracias 
a su barra de desplazamiento horizontal y el repuesto Vásta-
go con Rodel Carburo de Tungsteno, es el material ideal para 
cortes perfectos y alineados.

Sistema de Nivelación TORREWS
Es el sistema más moderno utilizado en la instalación de cerámi-
cas y porcelanatos. Nivela las canterías para una perfecta insta-
lación de PORCELANATOS.
• Cuña
• Nivelador: 1mm. 1,5 mm.
• Tenaza
• Batea
La Cuña y el Nivelador; Estas dos piezas solucionan el desnivel y las 
formas irregulares del piso, y deja los PORCELANATOS al mismo nivel.

LÍDERES EN INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 
PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN  
DE CERÁMICAS Y PORCELANATOS

Esponja Profesional
• Medidas: Ancho 14 cm. Largo 19 cm.
• Esponja profesional. Gran resistencia al roce y capacidad de retención del agua.
• Uso: Baño, Cocina, Muebles, Automóviles, Uso personal, etc.

F3C BUILDING PRODUCTS  -  www.f3c.cl  -  ventas@f3c.cl

Espaciadores con Tomador Plano
• Medidas: 1, 2, 3, 4 y 5mm.
• Muros y Pisos
Uso: Los espaciadores, están fabricados para disminuir el tiempo de instalación. 
Su Tomador Plano, permite colocar y retirarlos con mayor facilidad, y pueden ser 
reutilizados en un nuevo proyecto.

Patentado Nº Registro 344
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CAMPO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

ADHESIVOS TX - Camino el Rodeo 01805, Puente Alto. Teléfono: +56 22 392 7050
www.grupotx.cl

ADHESIVO CERÁMICO
EN PASTA AD
Es un adhesivo cerámico listo para ser 
utilizado, formulado con polímeros  
acrílicos y cargas especialmente 
seleccionadas. Permite aplicaciones  
muy flexibles, adhesivas, con alta 
resistencia e impermeabilidad.

lAlto poder adhesivo  l Muy flexible  l Alta resistencia a la humedad  l Excelente fijación inicial
l Mayor tiempo abierto  l Permite tiempo de corrección  l Base agua, listo para ser usado
l Muy buen rendimiento y productividad en la instalación  l Seguridad contra desprendimientos

l Pasta adhesiva diseñada para todo tipo de palmetas tipo cerámicos, porcelanatos, gres y piedras 
naturales sobre tabiquería flexible como yeso-cartón, fibrocementos, albañilería estucada. También 
puede ser usada sobre soportes rígidos como muros de hormigón sujetos a vibraciones. Uso interior.
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TIGRE S.A.: Av.  La Montaña 754 Barrio Industrial Los Libertadores. Colina - Santiago  
Tel. 56 (2) 2444 3900 - www.tigre.cl 

• Facilidad de transporte y manipuleo en función del peso liviano del material.
• Línea completa de tubos y conexiones.
• Durabilidad: Ausencia de corrosión.
• Preserva la potabilidad del agua transportada.

Línea PPR Termofusión

Para conducción de agua fría y caliente con alta exigencia de desempeño y durabilidad en 
instalaciones de agua caliente o fría, para acondicionadores de aires, calefacciones, etc. En:

• Residencias • Hoteles • Moteles • Clubes • Hospitales • Industriales • Navales

Característica Técnicas

Beneficios:

• Materia Prima: Polipropileno Copolímero  
Random Tipo 3

• Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 y 110 mm.
• Clase de Presión: PN12,5 (12,5 Kgf/cm²)
• PN 20 (20 Kgf/cm²)

• PN 25 (25 Kgf/cm²)
• Longitud del tubo: 4 metros.
• Color del tubo: Verde
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BRASIL - CHILE - COLOMBIA - PANAMÁ - PERÚ

Av. Américo Vespucio 1901 · Huechuraba · Santiago · Chile Tel.+56 2 2624 6239 
     

www.uyusa.com

• Candados de Hierro
• Soluciones Eléctricas
• Herramientas Manuales Profesionales
• Herramientas Manuales
• Pinturas en Aerosol
• Bombas de Agua
• Herramientas Eléctricas y Repuestos

SOMOS GRUPO UYUSA
Empresa multinacional, importadora de herramientas con altos estándares de calidad y servicio, 
con más de 20 años en el mercado con sedes en Chile, Colombia, Panamá y Perú, actualmente 
expandiéndose en Brasil, abarcando una amplia gama de marcas y productos entre las que destacan: 
ferretería, herramientas y automotriz.
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NIBSA: Tel.: (562) 2 489 8100 - (562) 2 489 8000  -  ventas@nibsa.com  -  www.nibsa.com
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HOFFENS, S.A. Camino Lonquén 10707, Maipú - Santiago. Fono (56 2) 2726 7600 
ventas@hoffens.com  -  www.hoffens.com
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www.eepp.cl
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www.herramientastolsen.cl          ventas@herramientastolsen.cl



FICHA TÉCNICA

Año 11 - 2019 -
 

  -   53

www.pegatanke.com
 

• Resistente más de 700°C de temperatura.

• Resiste más de 400 kilos a 500 kilos de peso muerto.

• Pega bajo el agua.

• Seca en 30 minutos bajo el sol o una hora y 30 minutos a la sombra.

• La mezcla del producto al finalizar su aplicación es de color gris oscuro.

Soldadura al Frío
EPOXI PEGATANKE ACERO

Pegatanke Acero es un adhesivo epóxico 
más potente del mundo. Contiene cargas 
inactivas y está exento de solventes. 
Formulado para ser utilizado como 
adhesivo o mortero de anclaje entre distintos 
materiales usados en construcción e industria. Esta nueva 
fórmula ofrece mayor tiempo de vida útil para los trabajos 
sometidos a condiciones extremas de temperatura y 
resistencia a la tensión (ideal para las industrias o 
trabajos de gran esfuerzo), así como unir partes secas 
o totalmente sumergidas en agua.
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