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Servicios al Clientes

Later Cer

Planta Industrial: Calle 
12 y Ruta Prov. 61 
Parque Ind. Pilar,
Ruta 8 km 60, Partido. 
de Pilar (B1629),
Pcia. de Bs. As.
Tel.: (02322) 49-6970/71 
Fax: (02322) 49-6220

Tel.: 4250-1020/1029
/1459/0956

Fax : 4250 2208

www.latercersa.com.ar Info web: www.latercersa.com.ar
De la página podrá obtenerse la si- 
guiente información:
Bajar bloques 2D y 3D de todos nues- 
tros productos.
Ensayos segun Normas IRAM.
Programa de cálculo.
Puesta en obra de nuestros 
productos.
Asesoramiento en obra. Charlas 
técnicas de capacitación.

FV

FV Responde:
0810-555-5300

Capital Federal y Gran 
Buenos Aires.
Teléfono (011) 4730-5300

Centro de Atención al 
Usuario para todo el 
país e-mail: 
fvresponde@fvsa.com
Web: www.fvsa.com

La empresa FV brinda al usuario 
asistencia inmediata ante cualquier 
eventual problema con un producto 
de nuestra fabricación que se 
encuentre dentro del plazo de garan- 
tía, y presta sin cargo alguno, en el 
domicilio de instalación del usuario, la 
asistencia técnica necesaria. Esto 
incluye el reemplazo o reparación de 
los productos o piezas que a nuestro 
criterio aparezcan como defectuosos.
Para realizar la solicitud, solo debe 
presentar la factura de compra.

Centros de atención al usuario “FV 
Responde”
FV S.A. Cuenta con una red en el 
ámbito nacional de técnicos autoriza- 
dos para realizar reparaciones dentro 
de la garantía.
Para ello, deberá informarse en los 
siguientes teléfonos:
Capital Federal y Gran Buenos Aires: 
(011) 4730-5300
e-mail: fvresponde@fvsa.com

LOMA NEGRA
LOMA ATIENDE
0800-555-1-555

www.lomanegra.com.ar Loma Negra ha incorporado un portal 
de compra por Internet: Loma Net
www.lomanet.com.ar
Compras por medio de un portal que 
permite adquirir cemento, cal y con- 
sultar todo tipo de información a tra- 
vés de la red.
Se puede solicitar lo siguiente: 
- la entrega de materiales en cualquier 
destino requerido por medio de un 
eficiente servicio logístico; 
- la reserva en forma anticipada de 
turnos de carga de materiales en 
planta para optimizar los tiempos de 
transporte; 
- la consulta del estado actual de los 
pedidos y realizar el seguimiento de 
las cargas; 
- la revisión de cuentas corrientes y 
facturas en línea; 
- la obtención de la información esta- 
dística acerca de las operaciones con
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la compañía; 
- el pago de sus facturas en línea.
Es un moderno y eficiente servicio, fácil de utilizar y 
de acceso inmediato las 24 horas del día, los 365 
días del año, desde cualquier PC con una conexión a 
Internet. Se trata de un nuevo canal de comunicación 
entre la empresa y las constructoras, los distribuido-
res de materiales para la construcción y las industrias 
del sector.

CERRO NEGRO
www.cerronegro.com.ar
Belzú 1939
CP: 1636, Olivos, Bs. As., Argentina

Teléfonol:(54-11) 4790-0200
Fax: (54-11) 4790-2772

Buscar productos en el web site de 
Cerro Negro. 
Ambientaciones de Productos
Pueden verse revestimientos, pisos cerámicos y 
guardas de Cerro Negro aplicados en variadas 
ambientaciones (Baños, cocinas, estar).
Búsqueda Avanzada
Si desea buscar productos por palabra o filtrar su 
búsqueda por:
Uso, Terminación, Tipología o Medida.

KLAUKOL

www.klaukol.com
Para más información, contáctenos por 
mail a OK Soluciones 
solucionesklaukol@klaukol.parex.com

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ, San Justo, Buenos Aires, 
Argentina.

Tel/Fax: 
(5411) 5167-9999

Atención al Cliente: 
OK SOLUCIONES 0800-222-5528.
Atención de consultas por el uso, aplicación de 
productos y solicitud de asistencia técnica en obra.
Asistencia Técnica: 
Se ofrece Asistencia Técnica en Obra sobre toda la 
línea de productos. Demostraciones Prácticas en Obra 
y capacitación de aplicadores en obra. 
Seguimiento en las Obras donde se realizaron 
capacitaciones o asistencia técnica en todo el país.
También pueden realizarse capacitaciones en: 
El Centro de Formación Técnica 
Ruta 3 km, 44.5, CP 1730, 
Virrey del Pino, Pcia. de Buenos Aires.

Esta iniciativa surgió para formar profesionales de la 
construcción con conocimientos sobre los nuevos 
sistemas constructivos, para difundir correctamente el 
uso y ventajas de los morteros preelaborados. Este 
servicio gratuito de Klaukol puede ser solicitado por 
cualquier empresa y profesional del rubro y sus 
módulos pueden iniciarse en cualquier momento del 
año, depende de la cantidad de asistentes.

ALUAR

www.aluar.com.ar
Somellera 6456
C1439GQF, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Tel.: (54-11) 4630-7030
Fax.: (54-11) 4630-7089

Aluar División Elaborados por medio del Centro de 
Asistencia Técnica, brinda el soporte necesario para 
mejorar el trabajo del profesional, colabora en el 
diseño de sus proyectos, cuenta con una Red de 
Distribuidores Oficiales, extendida por todo el país 
que comercializa no solo la perfilería, sino también 
todos los complementos necesarios para armar 
aberturas y la Red de Carpinteros Certificados que 
agrupa a los mejores carpinteros de aluminio 
del país.
Además, organiza Cursos de Capacita- ción por 
medio de los cuales brinda apoyo a la formación 
técnica para la fabricación de aberturas de aluminio. 
Estos cursos se dictan en la planta de Aluar en 
Buenos Aires y en la Unidad Móvil de Capacitación 
que recorre todo el país.
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Acerbrag
Planta Productora 
Bragado:
Ruta Nacional N.° 5,
km 210 (6640), Bragado,
Provincia de Buenos 
Aires, Argentina

TEL/FAX:
(54-11) 02342 - 
422074/930/422930

Oficinas Centrales:
Panamericana km 49,5
Edificio Bureau Pilar 3º 
piso, Pilar Pcia. de Bs. As.
Argentina - CD 1629 -
TEL.: (54-011) 4006-7100

www.acerbrag.com Servicios especiales
Cortado y doblado
Existen servicios de cortado y doblado de 
barras que se llevan a cabo con 
máquinas de última generación con 
tecnología de punta, que permite 
procesar el acero de construcción de 
acuerdo con las especificaciones del 
cliente, el proceso se controla totalmente 
por microprocesadores, tanto en el corte 
y dimensionado como en el doblado de 
las barras.
Este sistema de control posibilita 
elaborar los distintos largos y ángulos de 
doblado con absoluta precisión y con 
controles de calidad dentro del concepto 
de "calidad total", y permite la ejecución 
de armaduras con total precisión 
respecto a los planos y especificaciones 
de proyecto.
Otro concepto aplicado en este servicio 
es el de entregas just in time en obra, de 
acuerdo con las planillas de cortado y 
doblado, se respetan los cronogramas de 
obra del cliente, de manera que el acero 
llegue a la obra en paquetes perfecta-
mente individualizados, en el momento 
de su utilización, se eliminan los acopios, 
las pérdidas y los robos de barras.
Para cotizar el servicio, sólo es necesario 
conocer la planilla de diámetros y 
cantidades, el tiempo de ejecución de la 
obra de hormigón y el consumo total de 
acero. Permite conocer el costo del acero 
cortado y doblado conocido desde el 
primer día de obra.
Es necesario prever y programar las 
entregas con 15 días de anticipación, 
según cronograma de hormigonado.

Plavicon
Acassuso 1842
B1636ESH, Olivos,
Buenos Aires,
Argentina
Tel.: (011) 4711-4000
Fax.: (011) 4711-4044

Servicio de Asesoramien-
to Gratuito :
(0810) 777 Plavicon

www.plavicon.com
info@plavicon.com

Tintometría.
Busca brindar una mayor satisfacción a 
los consumidores y logra que los 
impermeabilizantes puedan cumplir, 
además de su parte funcional de 
impermeabilizar, un rol decorativo; en 
las principales pinturerías, se encuen- 
tran colocadas maquinas tintométricas 
que permiten para determinadas 
pinturas, los impermeabilizantes 
elastoméricos de paredes, los techados 
impermeabilizantes con fibras y los 
revoques plásticos impermeables, la 
elección de una enorme variedad de 
colores. En el caso de Plavicon, su 
sistema tintométrico Plaviconcolor 
permite para estos productos y para sus 
pinturas decorativas la elección entre 
más de 2024 colores.

Servicio de Asesoramiento Gratuito
Servicio de asesoramiento gratuito para 
profesionales y consumidores por 
consultas de patologías, soluciones por 
aplicar, productos a utilizar y su correcta 
forma de aplicación
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Cefas S.A.
Alsina 1450 4to Piso
CP (C1088AAL),
Ciudad de Buenos Aires. 
Teléfono:
(011) 4124-9908

Asesoramiento

Comercial

www.cefas.com.ar Funciones:
Los Departamentos de Ventas y 
Logística cuentan con el soporte del 
Centro de Atención al Cliente (CAC) 
que, además de realizar ventas 
telefónicas y responder a cualquier 
demanda de los clientes, colabora en 
la organización de los despachos de 
mercaderías, da respuesta a las con- 
sultas sobre el estado de los pedidos 
y realiza el seguimiento de las cargas 
en todo el país.

Funciones:
El Centro de Asesoramiento Técnico 
de CEFAS cuenta con profesionales 
altamente capacitados para dar res- 
puesta a diferentes demandas:
- Asesoramiento en la etapa de pro- 
yecto de obra para optimizar el uso 
racional de materiales.
- Asesoramiento en la dosificación de 
morteros para distintas aplicaciones.
- Asesoramiento sobre aplicación de 
productos.
- Análisis y respuestas a consultas 
sobre distintas patologías en revo- 
ques y mamposterías y sus posibles 
soluciones.
- Asistencia técnica en obra.
- Capacitación en obras y en comer- 
cios, para profesionales, técnicos y 
albañiles, sobre aplicación de produc- 
tos, patologías de la construcción y 
nuevas tecnologías.

Para todo ello, CEFAS cuenta con un 
equipo de promotores técnicos, quie- 
nes recorren el país en unidades mó- 
viles de asistencia equipadas, y con el 
Centro de Atención al Cliente, el cual 
canaliza las consultas telefó- nicas y 
vía mail a los profesionales del Centro 
de Asesoramiento.

Funciones
La estructura comercial y logística de 
CEFAS cubre todo el territorio nacio- 
nal. La estratégica ubicación de sus 
plantas y depósitos garantiza una 
logística de bajos costos y alto grado 
de eficacia, lo cual la posiciona en 
una situación ventajosa respecto de la 
competencia.

Nuestro cuerpo de ventas, se encuen- 
tra presente en forma directa en los 
mayores centros de demanda y está 
organizado geográficamente bajo la 
conducción de dos gerencias zonales, 
las cuales tienen un rol activo en 
garantizar el mejor flujo de entregas, 
tanto en la cadena de distribución 
como en las empresas constructoras 
viales y en las empresas industriales 
que forman parte de nuestra amplia 
cartera de clientes.
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Ferrum S.A. de cerámica 
y metalurgia.

Centro de Información 
al Cliente:
0800-222-2266

España 496 (1870) 
Avellaneda, 
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (054 11) 4222-1500
Fax: (054 11) 4229-6244.

Export Department: PHONE:
+54 11 4229 6385 // 
+5411 4229 6386 
FAX: +54 11 4229 6250. 
e-mail: 
exportacion@ferrum.com 

Import Department: PHONE:
+54 11 4229 6276 
FAX:
+54 11 4222 3464 
e-mail: 
importacion@ferrum.com

Ayuda en línea info@ferrum.com
De la página web, pueden bajar 
bloques para Autocad en 2D y 3D. 
Seleccione la opción mas adecuada 
para Ud.

De la página web www.ferrum.com:
Distribuidores oficiales.
Pedido de service.
Atención al cliente.
Recursos Humanos.

Eternit
Brig. Gral. Juan M. de 
Rosas 2720, (1754) 
San Justo,
Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (011) 4480-6040
Fax: (011) 4480-6030

www.eternit.com.ar
info@eternit.com.ar

El asesoramiento que brinda la 
División de Asistencia técnica 
contempla las siguientes actividades:

- Asesoramiento en obras.
- Cursos de capacitación para 
empleados de comercios.
- Cursos de capacitación para 
profesionales.
- Asistencia técnica a obra.
- Atención de reclamos.
- Promoción técnica.

Los Manuales Técnicos pueden ser 
bajados de la página web en formato 
PDF. Informan sobre las características 
de cada producto, sus usos y su 
correcta instalación.

Durlock®

Tel.: (011) 4480-6090 
Fax: (011) 4480-6070

Administración Central 
Av. Brig. Gral. Juan 
Manuel de Rosas 2720 
(B1754FTT), San Justo, 
Buenos Aires, Argentina.

www.durlock.com
info@durlock.com

Masisa

Av. De Mayo 359 p 15,
Capital
Tel.: (011) 5550-6000
Fax: (011) 5550-6402

www.masisa.com.ar Asistencia técnica:
info@masisa.com
Link de contacto de la pagina web

Grupo Dema

Pte. Perón 3750
1754, San Justo,
Argentina
Tel.: (011) 4480-7000
Fax: (011) 4441-1274

www.grupodema.com.ar En la planta San Justo
Capacitación y Asesoramiento en 
instalación de las líneas de productos.
Asistencia técnica en obra.
Información de productos.
Información general.
Información de datos de los 
distribuidores de su zona al 
4480-7000, o por e-mail a
ventas@grupodema.com.ar
tecnica@grupodema.com.ar




