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Es considerada la empresa familiar más antigua del País :
fue fundada en 1889, hace 125 años y después de seis generaciones ininterrumpidas de la misma familia, continua
funcionando en el lugar donde por primera vez los abuelos/choznos pisaron tierra argentina y decidieron instalar
allí su herrería de fabricación de carruajes, aún antes de
que existieran los automóviles .
Con esa particular trayectoria más que centenaria en un
País tan joven y con vocación para ello, sus integrantes han
impulsado una importante y diversa cantidad de proyectos de innovación y desarrollo que lograron resultados
particularmente destacados.
Nos permitimos poner algunas de esas técnicas a vuestra
disposición.

IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA

Innovadora y eﬁcaz solución para todo
rápida y no traumá ca

de humedad , en forma

Sin moles
de obra , roturas , albañiles , materiales de construcción ,
polvo ni ruidos .
Sin usar membranas, pinturas , brea ni ningún otro producto hasta hoy
conocidos.
Técnica novedosa basada en otra logica de eﬁcaz funcionamiento:
ingresa en las estructuras mojándolas como lo hace el agua y en
segundos se transforma en un gel con alta capacidad de elongación,
sellando elás camente el interior de las estructuras e impidiendo que el
agua pueda volver a ingresar.
No se degrada por tratarse de una geliﬁcacion interna y elás ca, alejada
de los procesos de oxidación y el efecto de los rayos UV .
Por ello tampoco la afecta el granizo ni el tránsito
Servicios de Impermeabilización Elás ca que brinda soluciones llave en
zando productos de nuestro exclusivo desarrollo y fabricación
mano
propia , lo cual permite que los mismos sean ﬁnamente ajustados a los
requerimientos especíﬁcos de cada obra en par cular y de alli la
eﬁciencia que se logra en la solucion deﬁnitva de los problemas de
humedad.
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IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA

CEMENTOS AVELLANEDA

EDITORIAL PERFIL

MOLINOS CAÑUELAS

HOSPITAL MUNICIPAL ARRECIFES

MULTIGRANOS - SILOS

CIUDAD DE BS. AS. FUENTE PLAZA. ALEMANA

RECUPERACIÓN DE TECHOS DE CHAPA
RECUPERACIÓN DE MEMBRANAS

Se trata de dos especialidades .
La recuperación de Techos de Chapa tiene como objetivo lograr la
estanqueidad de las mismas sin necesidad de cambiarlas.
Se evita asi no sólo los costos de colocar chapas nuevas sino también la
mano de obra y molestias que signiﬁca cambiar un techo.
Una vez ﬁnalizada la reparación se realiza un tratamiento de pavonizacion
para detener la oxidación actual y la Plastiﬁcación Elástica integral – con o sin
color – para evitar nuevos procesos de oxidación y cualquier tipo de
degradación futura por tratarse de una película plástica que copiando las
formas, se adhiere externa e internamente protegiendo toda el superﬁcie
del techo de chapa.
La Recuperación de Membranas persigue un objetivo similar evitando quitar
las capas de membranas que se deterioraron y se acumulan sin brindar
solución a las ﬁltraciones.
La técnica permite reparar la ultima de esas capas y protejerla de allí en mas
con un proceso especial de Plastiﬁcación Elástica y darle un ﬁnal a la
degradación y acumulación de membranas, resolviendo el problema de
ﬁltraciones y recuperando la estanqueidad perdida.
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RECUPERACIÓN DE TECHOS DE CHAPA
RECUPERACIÓN DE MEMBRANAS

ANTES

DESPUES

ANTES

DESPUES

ANTES

DESPUES

*A.C.A. Automóvil Club Argentino
*A.F.A. Agricultores Federados Argentinos
*Administración Erranti
*Administración Mastandrea
*Arenera del Puerto
*Bunge & Born Argentina
*Cadenas de Hoteles Solans
*Cámara Comercio San Justo
*Cameron Argentina
*Cemento Avellaneda
*Centro Hidráulico
*Ciudad Cristiana
*Club Banade
*Club Náutico de Zarate
*Club Rivadavia de Venado Tuerto
*Coca Cola
*Comirsa
*Complejo Bungalow Ramallo
*Complejo Costas de Ramallo
*Concesionaria Sánchez y Asociados
*Cóndor Andino
*Consorcio Arenas de Mar del Plata
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Av. Sta. Fe
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Bacacay
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Cavia
*Consorcio Propietarios ediﬁcio Mansilla
*Criaderos Scoppa
*Diario de Hoy
*Diario El Norte
*Diario La Nación
*Di Palma Marcos
*Di Palma Patricio
*Ediﬁcio Guaraní IV
*Ediﬁcio Quartier Sinclair

*Editorial Perﬁl
*Emisora Apa
*Escuela Nº 2 Salto
*Frigoríﬁco Pradec
*Galería de Artes Buenos Aires
*Hospital Municipal de Arrecifes
*Hotel Carlton
*Hotel de los Arroyos Apart
*Hotel Esser
*Hotel Intercontinental
*Hotel Libertador
*Hotel Panamericano
*Hotel Presidente
*Hotel Wonderfull
*Ingenio Ledesma
*Lácteos Don Luciano
*Liga Deportiva San Pedrina
*LT 24 Radio San Nicolás
*Molinos Cañuelas
*Multigranos Silos
*Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires
*Obra Social O.S.P.O.C.E
*Paniﬁcadora Gualdoni
*Paolozo Hermanos
*Papel Prensa
*Parador Atalaya
*Periódico El Imparcial
*Productos de Maíz
*Subterráneos de Buenos Aires
*Textil Pergamino
*Torres Altos de los Arroyos
*Vercelli Hermanos
*Weldins Alloys Argentina
*Etc.

