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Es considerada la empresa familiar más antigua del País:
fue fundada en 1889, hace 129 años y después de seis
generaciones ininterrumpidas de la misma familia, continúa
su desarrollo en el lugar en donde los abuelos pisaron tierra
argentina y decidieron instalar la herrería de fabricación de
carruajes antes de que existieran los automóviles.
Con esa particular trayectoria más que centenaria y en un país
tan joven, por vocación familiar, sus integrantes han impulsado importantes y diversa cantidad de proyectos de innovación y desarrollo que lograron resultados particularmente
destacados.
Nos permitimos poner algunas de estas técnicas innovadoras
a vuestra disposición.
En todos los casos se trata de servicios llave en mano, con
técnicas propias y productos también propios desarrollados y
fabricados especialmente para cada trabajo en particular, permitiendo brindar soluciones personalizadas y a medida.

IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA
Servicio llave en mano, innovador y definitivo que soluciona rápidamente
todo tipo de humedad sin molestia de obra, albañiles, polvo, ruido, etc.
No existe algo igual: no utiliza ni membranas ni pinturas ni nada de lo
conocido.
Técnica novedosa que recorriendo el mismo camino del agua, se transforma internamente en un gel, evitando así que el agua moje.
No se degrada ni la afecta el granizo ni el tránsito por quedar el producto gelificado dentro de las construcciones de cualquier tipo.
Se complementa con otras técnicas propias igual de innovadoras para
brindar tratamientos de impermeabilización a medida y llave en mano,
inclusive en piletas de natación, tanques de agua, cañerías, etc.

RECUPERACIÓN DE TECHOS DE CHAPA
RECUPERACIÓN DE TECHOS
CON MEMBRANAS
Son dos especialidades que permiten:
- Recuperar los techos de chapa deteriorados, sin molestias ni necesidad de cambiarlas, pavonizándolos para detener la oxidación, sellando
las fallas con productos termosensibles y plastificando las chapas que
quedan protegidas de futuras degradaciones.
- También se pueden recuperar las membranas viejas evitando la superposición de membranas sobre membranas o el tener que quitarlas porque
juntan humedad por debajo. Finalmente se plastifican las membranas
recuperadas para evitar que vuelvan a degradarse.
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IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA

RECUPERACIÓN DE CHAPAS Y MEMBRANAS

QUITA Y ANTI-GRAFFITI
Por pedido de Subterráneos de Buenos Aires, desarrollamos técnicas
inéditas y a medida que permitió el desgraffitado de la totalidad de sus
formaciones, sin utilizar solventes y despegándo los graffitis con productos especiales que los reconocen y separan de la pintura original,
permitiendo “cosechar los graffitis” y luego “envasarlos”.
Para evitar los nuevos graffitis también desarrollamos técnicas exclusivas: se trata de un tratamiento antigraffiti transparente que mantiene
sin vandalizaciones a los Subtes de la Ciudad como a todos los trabajos antigraffiti realizados a medida y llave en mano.

PLASTIFICACIÓN
Novedoso y exclusivo sistema de Plastificacion trasparente, rápido
y permanente de cualquier tipo de superficie y pinturas para protegerlas de la degradación en el tiempo y resaltarlas.

ANTICORROSIÓN
Tratamiento anticorrosivo tanto externo como interno transparente o
no que evita ataques de corrosión u oxidación de estructuras, tanques,
cañerías, etc. por ácidos, vapores, humedad, salitre, fertilizantes, etc.
evitando que se adhiera la suciedad o restos de lo transportado.
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QUITA Y ANTI-GRAFFITI

PLASTIFICACIÓN - ANTICORROSIÓN

AISLA-SOLMI
Se trata de un servicio que se brinda llave en mano y que permite
bloquear las temperaturas en forma hasta ahora no conocida, evitando el uso, la inversión y el costo del uso de aire acondicionado
y de calefacción.
Se aplica sin molestia de obra, externa, interna o en ambos lados
y además es ignífugo, minimizando la conductividad térmica y la
conductividad eléctrica.
En caso de los techos, además del bloqueo de la temperatura, es
posible adicionar su reparación e impermeabilización.

VANDALIZACIÓN DE VIDROS
Un nuevo desarrollo que permite proteger los vidrios y vidrieras
en forma definitiva por la vandalización con ácidos, evitando el
cambio de los mismos.
Es la alternativa - con importantes ventajas comparativas - a los
tradicionales films importados para vidrios que requieren del
costo por su reemplazo permanente.
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VANDALIZACIÓN DE VIDROS

• Subterráneos de Buenos Aires
• Coca Cola
• Escuelas y Museos del
Ministerio Educación de la Ciudad
• Galerías Pacífico
• YPF
• Bunge y Born
• Automóvil Club Argentino
• Ministerio del Espacio Público C.A.B.A
• A.F.A. Agricultores Federados
• Diario La Nación
• Cabildo de la Ciudad de Bs. As.
• CEAMSE
• Cementos Avellaneda
• Molinos Cañuelas
• Municipalidad de Zarate
• Autódromo de Buenos Aires
• Comirsa
• Papel Prensa
• Estadio River Plate
• Hipódromo de Buenos Aires
• Municipalidad de San Pedro
• Edificio Le Parc
• Paradores Atalaya
• Editorial Perfil
• Ingenio Ledesma
• Hotel Panamericano
• Cerámica San Lorenzo
• SADIV
• Adm Erranti
• Consorcio Edificio Cavia
• Centro Hidráulico
• Jakas - Kokic - Ivancich
• Hotel Carlton
• U.A.T.R.E.
• O.S.P.R.E.R.A.
• Colegio privado Dover
• Club Banade
• Hotel Intercontinental
• Dante Verderi y Asociados
• Complejo Ville Larus de Mar Azul
• Complejo Bungalow Ramallo
• Consorcio Edificio Av. Sta. Fe
• Escuela Nº 2 Salto
• Hotel Álamos de Mar Azul
• Frigorífico Pradec
• Estudio Contable Kamm
• Textil Pergamino
• Rectificadora Francucci - Leones
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Di Palma Marcos
Di Palma Patricio
Productores de Maíz
Consorcio Edificio Mansilla
Diario El Norte
Complejo Costas de Ramallo
Ciudad Cristiana
Gomería Pellegrini
Provincia Salud
Hotel Libertador
Edificio Guaraní IV
Emisora Apa
Maure de Leones
Hotel Intercontinental
Galería de Artes Buenos Aires
Hospital Municipal de Arrecifes
Club Rivadavia de V. Tuerto
Club Náutico Zarate
Hotel de los Arroyos Apart
Criaderos Scoppa
Manuchar
Diario de Hoy
Liga Deportiva Sampedrina
LT 24 Radio San Nicolás
YPF Rasso - San Luis
Cereales Multigrano
O.S.P.O.C.E Obra social
Adm Mastandrea
Comisaría de San Pedro
Arenera del Puerto
Hotel Wonderfull
Cadenas de Hoteles Solans
Cameron Argentina
Panificadora Gualdoni
Consorcio Arenas de Mar del Plata
Paolozo Hermanos
Lácteos Don Luciano
Periódico El Imparcial
Concesionaria Sánchez y Asociados
Hotel Esser
Consorcio Edificio Bacacay
Torres Altos de los Arroyos
Cámara Comercio San Justo
Edificio Quartier Sinclair
Cóndor Andino
Vercelli Hermanos
Weldins Alloys Argentina
Cine Teatro Salto
Etc.
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