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Nota Editorial

Si nos pregunta en qué andamos, le contestaríamos que 
trabajando en temas en los que nos estamos perfeccionando 
constantemente, en otros temas que tenemos en carpeta, 
porque si bien no son urgentes, estamos convencidos de que 
son importantes.

Claro que también estamos ocupados en solucionar pro-
blemas y algunos errores, esos que no nos gustan, pero que 
también no tenemos inconvenientes en reconocerlos y trabajar 
con la humildad y el esfuerzo necesario para solucionarlos.

Tenemos plena conciencia que, más allá de la coyuntura,  
se complejizo el comercio, el de ustedes, el de nosotros…. En 
otras palabras, administrar los recursos humanos es más difícil 
que antes, comprar ya no es solo tener una bonificación mejor, 
vender no se parece en nada a esperar que la gente entre en 
nuestro comercio, etc., etc.

Por otra parte, y por que no reconocerlo, con una visión es-
peranzadora, esa que nos acompaña en cada encuentro con 
ustedes, somos conscientes de que cuando trabajamos juntos, 
podemos hacer más, podemos ser mejores!!!

Por eso, más allá de que suene a un slogan publicitario, 
“Tenga la seguridad que en esto de trabajar por mejorar su 
comercio, de buscar y de encontrar soluciones que nos permitan 
hacer nuevos y buenos negocios, estamos juntos!!!”

Así que como siempre los convocamos a que nos hagan llegar 
sus inquietudes, sus propuestas, etc., etc., … Y si nos conoce, 
sabe que valioso es para nosotros escucharlo.

Tenga la 
seguridad 

que estamos 
juntos!!!
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Consejos para vender 
más en un local 

comercial
El director del Grupo Bous-

sy - Desarrollo Profesional 
sostiene que para mejorar 
las ventas hay que trabajar 
en satisfacer las necesidades 
de los clientes.

Me centraré en los negocios 
de venta minorista con entre 
3 y 10 empleados. Son miles 
de esperanzas desplegadas 
en un contexto hostil, de 
cuya supervivencia depen-
den miles de personas.

Voy a ordenar mis con-
clusiones en cuatro campos 
para facilitar el análisis. No 
son verdades absolutas, pero 
espero que sirvan como dis-
paradores de reflexión.

Cambios, ayer nomás: 
ya nada es como era, pero 
no comparado con el siglo 
XX, sino con ayer nomás. La 
velocidad de los cambios es 
tal, que hoy es una de las 
dificultades más importantes 
para asumir. Y de todos los 
cambios, uno de los aspectos 
más relevantes tiene que ver 
con los clientes. De aquel 
sujeto desinformado, crédulo 
y receptivo que recorría los 
negocios buscando informa-
ción, hoy llegamos al cliente 
que, antes de salir a la calle, 
usa Google y otras alter-
nativas virtuales. El cliente 
de hoy muchas veces sabe 
(o cree saber) más que los 
vendedores. Esto, sumado 
a la sobreoferta disponible 
en cualquier rubro, y a la 
habilidad que el comprador 
ha desarrollado tras lidiar 
por años con voraces (y no 
siempre éticos) vendedores, 
generó un consumidor con 
poder, que sabe cómo usarlo, 
y que quiere revancha. 

Marketing y sobreofer-
ta: todo el mundo habla de 

marketing, pero me pregun-
to, andando por la ciudad: 
¿para qué le sirve de manera 
práctica el marketing al res-
ponsable de este negocio? 
El marketing es, la clave es 
poder identificar, determinar 
y satisfacer las necesidades 
de un grupo o segmento de 
potenciales clientes, en un 
marco rentable. Antes, en 
el contexto de demanda, 
se montaba un negocio y, 

luego, se intentaba vender. 
El marketing nos advier-
te que ese mecanismo es 
muy peligroso y da vuelta 
el esquema de concepción. 
Primero, hay que detectar 
la oportunidad de mercado 
(necesidad insatisfecha) y, 
luego, montar el negocio que 
brinde la satisfacción. 

Vender, ¿qué significa?: 
Primero veamos qué NO es 
vender: no es abastecer la 
demanda; no es esperar que 
alguien venga a comprarnos; 
no es una actitud pasiva. Por 
contraste, vender implica 
gestionar la satisfacción de 
las necesidades de los po-
tenciales clientes, a partir 
de un contexto de confianza 
y placer para el comprador. 

Vender, en una definición 
más rigurosa, es un acto 
proactivo, secuencial, deter-
minado y apasionado, donde 
un profesional va guiando 
a su cliente en el proceso 
de detección, clarificación y 
valoración de su necesidad, 
para que luego desee satis-
facerla. 

Punto de venta: vea-
mos ahora el estado de los 
locales.¿Por qué? Primero, 

porque el local debe desta-
carse en su aspecto exterior 
para ser percibido. Segundo, 
hay que lograr que ingresen 
y, para ello, la vidriera es cla-
ve: debe mostrar un interior 
agradable y elementos atrac-
tivos que generen ese estí-
mulo. Tercero, el interior del 
local: a la ineludible limpieza, 
orden y luminosidad, el punto 
de venta debe estar diseñado, 
estructurado y organizado 
para facilitar las compras por 
impulsos, que inevitablemen-
te se producirán. 

La cuestión, claro, es más 
compleja y no obtendrá to-
das las respuestas. Pero es 
un buen inicio.

Nota de 
interes
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Junto a Grupo DEMA

Charla técnica con 
instaladores de 

Casa Saez

Un nuevo peldaño acaba 
de sumar Distribuidora 
Villanueva, en lo que a 
materia de capacitación 
para instaladores se re-

fiere, al organizar, junto 
a Casa Saez, una charla 
técnica. La misma estuvo 
a cargo de técnicos del 

Grupo DEMA.
Tal cual lo realizado en 

otras oportunidades, Villa-
nueva actuó como puente, 
como organizador para que 
los comercios inviten a sus 
clientes (instaladores) a fin 
de capacitarse sobre el 
surgimiento de nuevas 
técnicas y tomar contacto 
con la aparición de nue-
vos productos.

En esta ocasión, Casa 
Saez armó una lista con 
35 invitados. Instaladores 
de vasta y comprobada ex-
periencia laboral y jóvenes 
que llevan un par de años 
armando y desarmando 
instalaciones.  Si bien todos 
fueron con sus mochilas 
de conocimientos sobre la 
espalda, cada uno con su 
natural mirada, coincidieron 
en lo positivo que resul-
ta este tipo de charlas; 
“siempre hay algo para 

rescatar, en nuestro ofi-
cio nunca terminás de 
aprender”, comentaba Car-
los que, con sus canas a 
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cuesta y manos curtidas, 
denotaba años de experien-

cia. Por su parte, el joven 
Reinaldo aseguraba que la 

charla le resultó “buena, 
había cosas que yo hacía 
y acá aprendí que no era 
lo mejor, además, está 
bueno esto de estar con 
otros colegas” y no dejó 
de agradecer a Casa Saez 
por la invitación.

Como corolario y broche 
de “oro”, Distribuidora Vi-
llanueva agasajó a Casa 
Saez y a sus 35 instala-
dores con un abundante y 
exquisito servicio de lunch 
en el coqueto salón de even-
tos La Casona de Lolo, de 
la ciudad de Caseros. No 
faltaron los premios para los 
participantes de la charla 
técnica.

Charlas 
técnicas

Roca Grifería
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Sanitarios Alinor, Neuquén

Cuando el conocimiento y 
experiencia se conjugan con 
la planificación, los resultados 
suelen ser positivos. Esto 
es lo que, en gran medida, 
ha evidenciado Ferreteria 
Alinor tras la apertura de 
su local en la provincia de 
Neuquén, más precisamente 
en barrio Centenario. Allí, 
entre la ciudad capital y la 
imponente Vaca Muerta, 
cuna de desarrollo del “nuevo 
petróleo”, el no tradicional, 
fracking.

En el 2003,  Jon Esperan-
za fue pionero de Ferreteria 
Alinor en “descubrir (y abrir) 
aquel mercado, pero lo cierto 
es que la titánica tarea no le 

era ajena. “Nací en esto”,  
confía Jon a modo de carta 
de presentación. Esto tiene su 
razón de ser ya que su madre 

fue la iniciadora de Ferrete-
ria Alinor en Ramos Mejía. 
“Era chico y ya andaba, 
con mi hermana, dando 
vueltas por el negocio, así 
me fui metiendo en todo”, 
reseña un gentil Esperan-
za para agregar con suma 

humildad y sensatez que 
“igualmente siempre uno 
tiene cosas por aprender”.

¿Qué lo llevó a Jon Espe-
ranza a armar valijas para 
echar raíces en Neuquén?. 
“En realidad mi señora 
es de Neuquen, de ahí 

que me fui metiendo de a 
poco en esta comunidad”, 
reseña y destaca que “siem-
pre tuve ganas de armar 
y proyectar un comercio, 
poner mi experiencia”. A 
la luz de los hechos, aquella 
experiencia y años de co-
nocimiento en el comercio 
(ferretería) le reportó sus 
beneficios. De un comercio de 
escasos 100 mts., hoy dispo-
ne de más de 1.000mts., un 
imponente local y depósito. Y 
siete empleados.

“Como todo comienzo, 
tiene sus ribetes -recuer-
da Jon-, acá el comercio 
tenía el inconveniente, 
por ejemplo, de que si 
te venía un cliente y te 
pedía tal o cual cosa, 
podían tardar semanas 
en traértelo, ahí vi una 

rendija por donde me-
jorar el servicio.  Como 
conozco a proveedores 
de hace años y cuevas 
en Buenos Aires, hacía el 
pedido y en cuestión de 
dos o tres días, el cliente 
tenía su pedido en el 

La Esperanza también 
echó raices en el sur
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Nota Comercio

mostrador, así fuimos 
ganando clientes y presti-
gio”, destaca con el natural 
orgullo que todo comer-
ciante gusta exhibir: que el 
cliente salga conforme.

¿Esta fue parte de la 
clave o secreto para que 
Alinor creciera de la  ma-
nera en que lo hizo?

Sí, pero no sólo eso. Tam-
bién se crece por tener bue-
nos precios, por no remarcar 
como si el producto que vos 
vendés, es el único en el pla-
neta. Hay atención, servicio, 
hay organización comercial, 
tener un buen sistema de 
control interno, llevar esta-
dísticas, tener todo sistema-
tizado; conocer a tus clientes, 
cumplirles. 

Al respecto, Jon comenta 
que sobre el nuevo local, 
habilitado en el 2012, “le 
pusimos mucho énfasis en 
el salón donde exhibimos 
mercadería, tiene una ilu-
minación extraordinaria, 
la mercadería se luce; es 
importante tener un buen 
salón, que la gente entre 
y quede sorprendida, el 
que entre tiene que salir 
satisfecho, poder comprar 
lo que buscaba; la gente 

quiere lo mejor, por eso 
el local tiene que ser lo 
mejor”. Sanitarios, ferre-
tería, aberturas, entre otros 
productos, están expuestos 
en el imponente local.

Si bien la distancia y ubi-
cación donde se encuen-
tra el comercio podrían ser 
elementos que jueguen en 

contra a la hora de que los 
proveedores lo visiten, él 
apostó por usar sus contactos 
y conocimientos dentro del 
mercado, “no te podés que-
dar sin mercadería o que el 
cliente espere semanas, no, 
uno tiene que dar soluciones, 
si el proveedor no te visita, 
entonces salís vos a buscar 
el producto, ¿se entiende?” 
confía con la lógica del caso 

nuestro entrevistado.
Esperanza no deja pasar 

por alto que “al negocio 
siempre hay que reinven-
tarlo, estar actualizado, 
que la gente note que uno 
le pone fuerza, y dinero 
para que luzca, por eso lo 
de una buena iluminación, 
exhibidores que reflejen 

la calidad de lo que le 
ofrecés”.  

Para Jon Esperanza, el-
trabajar a full, brindar buena 
atención, “hacer buenas 
compras que te permitan 
vender bien y no remar-
cando groseramente, y 
tener siempre un buen 
stock”, son parte del menú 
que facilita que un comercio 
tenga resultados positivos.
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Las inferiores

Si bien se podría decir que 
ha sido un hueso duro de roer, 
Christián Carratu, con sus 
espléndidos 44 años, cayó ren-
dido ante el amor de su amada 
Yohana, un amor que se vio 
potenciado con la llegada de 
Bianca, una belleza que lle-
va dos meses alegrando a 
la familia. “Lo que nos está 
pasando es increíble, úni-
co, mágico”, reseña nuestro 
entrevistado, mientras abre 
su celular para desplegar un 
amplio abanico de fotos en el 
que la estrella central, como 
corresponde, es Bianca.

Christián, quien desde 
hace más de 25 años trabaja 
en Sanitarios Caferatta de 
Caseros (Tres de Febrero), 

Bianca le puso brillo 

aún no sale de su asombro 
por la llegada de su pri-
mera y única hija. “Qué te 
pasa, esto es increíble, la 
mente está en otra cosa, 
andás todo el día pensan-
do en la gorda”, dispara sin 
mucho rodeo, para agregar 
que “cuando puedo y me 
da el tiempo, hago una 
pasadita por casa para 
abrazar a Bianca y a mi 
señora, es impagable”. 
Bianca, con sus escasos dos 
meses, no pasa inadvertida 
ante los oídos de sus padres. 
“Es un amor, pero hay no-
ches que nos vuelve locos, 
no te deja pegar un ojo”, 
dice con una sonrisa placen-
tera y convencido de que “es 

parte de la vida, nada, la 
remamos y la disfrútamos 
y mucho”.

En la familia Carratu se 
ha dado la particularidad 

que las mujeres controlan 
los afectos familiares; 
no registran nacimientos de 
niños. “Y… un poco cuidas 
somos, tengo sobrina y se 
porqué te lo digo”,detalla 
con suma picardía.

Si su amor sobre Bianca 
es inconmensurable, detrás, 
pisándole los talones se ubica 
una gran pasión: Boca Ju-
nior. Fana y seguidor del club 
de su vida, Christián tiene 

la particularidad de haber 
conocido a su mujer en la 
“Bombonera”. Semejante 
pasión “bostera” llevó a los 
papas de Bianca a inscribirla 

como socia del club. Claro, 
la criatura viene respirando 
los colores desde la panza 
misma, tanto que en este 
estado Bianca estuvo pre-
sente en dos oportunidades 
en la cancha. “Todavía no 
la llevamos, es muy chi-
quita, apenas la sacamos 
a la calle”, detalla Christián 
Carratu con la rigurosidad 
con la que suelen manejarse 
los padres primerizos. 

y claridad a los Carratu

ConduCCión 
de Fluidos

Junin 375 - Villa Madero
Rotativas: 4652-2200   Fax: 4652-2244   

ventas@calibronargentina.com
www.calibron.com.ar
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tu Pasión
Cuando de chico, tirado 

sobre el piso y con su panza 
fría recorría el patio de su ho-
gar, pocos hubiesen apostado 
que en Nicolás Morán había 
una pasión inclaudicable: los 
fierros, el automovilismo. 
Desde aquellos años, Nico 
fue madurando su pasión. 
Hoy, con algunos años más, 
y en plena juventud, viene 
compitiendo en pistas nacio-
nales del TC. Un derrotero 
deportivo que lo acaba de 

subir al podio de la exigente 
Copa Bora 18T.  Logró salir 
en tercer puesto, cuestión 
que lo posiciona, al decir de 
las crónicas periodísticas, 
dentro de una saga en las que 
Morán parece encaminarse 
a cargarse con otros laureles 
más.

Si bien el triunfo es el obje-
tivo final de todo deportista, 
“lo más relevante -decía 
Guillermo Vilas, quien no se 
consideraba un  privilegiado- 
es la pasión que uno pone, 
el tiempo de entrega, el 
resto lo lográs entrenan-

do, capacitándote”.  Y si de 
pasión se trata, Nico es un 
apasionado de lo que hace. 
Tanto en el Corralón Morán 
Hermanos, de Lomas del 
Mirador, del partido de La 
Matanza, como cuando baja 
las persianas para someterse 
a las reglas del automovi-
lismo. Una actividad que 
moviliza (es estadística pura) 
más gente que el futbol. 
“Por suerte, siempre tuve 
el acompañamiento de mi 

familia, esto es fundamen-
tal, no es fácil subirse a un 
auto de carrera y que los 
tuyos estén tranquilos”, 
comenta Nico para agregar 
que “esto requiere de un 
gran esfuerzo, físico en 
lo personal y  también 
articular con los que me 
acompañan en cada com-
petencia”.  

Si de por sí realizar una 
actividad en la cual uno dis-
fruta, cuánto más placentero 
ha de resultar poder transitar 
todo el país a bordo de su 
Bora en busca de la ban-

dera a cuadros. Al respecto, 
Nicolás coincide con dicha 
mirada, sin embargo no deja 
pasar por alto que “hay 
una previa que no todo el 
mundo conoce, hay mucho 
entrenamiento, mucho 
taller, mucho ajuste”. Así 
lo describía tras participar en 
el Circuito Internacional 
de Termas de Río Hondo, 
donde disputó la 6ª fecha 
del año de la categoría Copa 
Bora, la telonera del TC Pis-

ta: “…arrancamos medio 
complicados y además el 
circuito no lo conocía, me 
pude adaptar aunque sólo 
tuvimos una sola tanda de 
entrenamiento. El auto 
quedó bien tras haber 
hecho unos retoques a 
la puesta a punto, ahora 
sólo nos queda la carrera 
final e intentar ir para 
adelante. Queremos poder 
sumar en esta carrera ya 
que veníamos con buenos 
resultados pero en las dos 
últimas la suerte no nos ha 
acompañado…”.

Tu pasión

Nicolás Morán no 
afloja el acelerador 

a su pasión
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“…Todos queremos lo mejor 
para la empresa… pero…”

Nota Alejandro Bogado

Cuantas veces escuchamos 
“…yo quiero que le vaya 
bien a la empresa…” o “…
todos queremos lo mejor…”. 
Lo que ocurre a menudo es 
que, a pesar de que todos 
queremos o hacemos lo 
mejor, no es necesariamen-
te un esfuerzo conjunto en 
una misma dirección. En 
otras palabras, vamos todos 
al norte, sólo que algunos 
vamos a Tucumán, otros a 
Salta y otros a Santiago del 
Estero…

Hay o, mejor dicho, debería 
haber la claridad de saber a 
dónde vamos, fundamen-
talmente tomando decisio-
nes pensadas con el debido 
tiempo y concentración, para 

una vez definido el rumbo 
deseado pensemos en todo 
lo que debemos hacer para 
llegar a ese destino, inclusive, 
teniendo un plan alternativo 
por si surgen algunos contra-
tiempos.

Y para profundizar aún 
más en éste pensamiento, 
quisiera puntualizar, que 
hay etapas donde si no te-
nemos tan claro el rumbo, 
o no somos tan específicos 
en nuestro planeamiento, 
no hay tanto riesgos, ya que 
tenemos todo por ganar y 
un excedente de fuerza que 
hace que lo que corremos 
de más no tenga un gran 
costo.

Sin embargo hay otra eta-

pa donde ya no es suficiente 
la respuesta sin pensar, la 
intuición o la improvisación, 
donde la planificación y la 
buena comunicación se vuel-
ven indispensables.

Estoy seguro que al menos 
tiene una reunión pendiente 
con su grupo de trabajo 
para aclarar algunos temas, 
póngale una fecha y una 
hora, ya que si no lo hace 
reinaran en su comercio 
los pareceres y las buenas 
intenciones que, posible-
mente, no sean insuficien-
tes para esta etapa de su 
empresa.

Alejandro R. Bogado
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Alguien, alguna vez, escri-
bió y fundamentó con hechos 
concretos, que los logros y 
buenos resultados son el 
producto de un trabajo 
en equipo; uno avanza 
cuando el resto también 
lo hace. Precisamente esto, 
el trabajo en equipo, es lo 
que pondera Ernesto Min-
grone cuando describe las 
razones y motivos por los 
cuales Distribuidora Villa-
nueva juega en las grandes 
ligas comerciales. Y lo hace 
en toda Argentina.

Con décadas dentro de la 
estructura de Distribuido-
ra Villanueva y con des-
empeño en distintas áreas 
comerciales, tal vez la más 
relevante por el tipo de des-
treza que evidenció fue en el 
sector de logística, Ernesto, 
algunos dicen el “Maschera-
no” del equipo, hoy recorre 
el sur argentino -Chubut, 
Río Negro y Neuquén- , la 
CABA y el gran Buenos Aires 
Norte, ampliando la cartera 
de clientes.

“Cuando salgo no lo hago 
solo, siento que me acom-
paña todo un equipo”, 
describe nuestro entrevis-
tado con la calidez que lo 
identifica, para asegurar 
en referencia al equipo que 
“acá (por Villa) hay mucha 
gente, cada uno con sus 
virtudes y empuje que te 
hacen sentir fuertemente 
respaldado, ahí están los 
de ventas, facturación, lo-
gística, depósito,  los que 
alimentan nuestra web, 
todos detrás de los obje-
tivos”. Al respecto, Ernesto 
señala que “cuando voy al 
Bolsón, Esquel, Bariloche, 

El Equipo de Villa

Neuquén o Trevelín, por 
citar tan sólo algunos de 
los puntos donde tenemos 
presencia, lo hago con 
la tranquilidad de que al 
cliente, gente una mejor 
que otra,  le vamos a cum-
pli. Sé que la mercadería 
que vendimos va a llegar 
en tiempo y en forma, sin 
errores de facturación, 
con un buen servicio de 
post venta; te imaginás 
que nada puede quedar 
librado al azar, el cliente 
merece todo nuestro res-
peto”,  detalla Mingrone, 
quien no pierde oportunidad 
en destacar que recorrer el 
sur argentino tiene el plus 
del paisaje, “inigualable” 
confía. “Lo más importante 
que tenemos es la gente, 
los clientes, sus empleados, 
vayas dónde vayas nos topa-
mos con gente maravillosa, 
el trato excede el marco 
comercial”, afirma con la 
certeza de saber que detrás 
de Distribuidora Villanue-
va, más que clientes hay un 
“club de amigos”, esos que 
periódicamente comparten 
asados, partidas de truco, 
juegos, festejos,  dejando 
a un lado las cuestiones co-
merciales.

Si bien las ventas en Ca-
pital y el gran Buenos Ai-
res resultan por cuestiones 
geográficas, más sencillas 
de materializar, para Dis-
tribuidora Villanueva no 
parece serlo para el sur. “En 
realidad el esfuerzo orga-
nizativo que ponemos para 
entregar en Pilar no es muy 
distinto al que ponemos 
para llevar la mercadería 
hasta Chubut”, describe 

para aclarar que “tenemos 
un andamiaje de logísti-
ca que garantiza que el 
expreso le deje la mer-
cadería en 48 horas, esto 
es fundamental para un 
comercio ubicado en esos 
lugares”. 

 Por otra parte, no deja 
pasar por alto la importan-
cia que adquiere la página 
web, esa suerte de vidriera 
comercial mediante la cual 
los clientes pueden acceder 
en cada instante. “Nos facilita 
el trabajo, ahí tenés todos 
nuestros productos, los 
precios, las referencias, 
hay imagen y esto que 
permite que quien nece-
sita saber o comprar algo, 
de urgencia por decir,  lo 
puede hacer de forma  
inmediata, se pone en 
marcha facturación, el 
depósito, logística y se 
envía”,  manifiesta Ernesto.

A pesar de tener zonas 
altamente competitivas, Dis-
tribuidora Villanueva vie-
ne caracterizándose por ser 
una de las pocas empresas, 
dentro de su característica, 
en ganar nuevos merca-
dos mientras otros los 
pierden. Para esto  no hay 
secreto: así como hay un 
gran equipo y un profundo 
respeto por cada uno de 
los clientes, la empresa 
permanentemente está 
reinvirtiendo, y reinven-
tándose. Así de claro y pre-
ciso cierra la cálida entrevista 
Ernesto Mingrone, quien 
recorre la patria confirmando 
que la distancia no es un 
problema cuando de am-
pliar horizontes comerciales 
se refiere.

Nuestro 
Equipo

Ernesto Mingrone, 
cuando la distancia 

no es un problema
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Grupo Dema  sostiene 
una política de desarrollo 
continuo de productos,  que 
optimizan las prestaciones 
de sus sistemas de conduc-
ción de fluidos, cuya calidad 
es altamente reconocida y 
valorada por instaladores y 

SIGAS THERMOFUSIÓN:  
Nueva curva 

de sobrepasaje

profesionales.
La nueva curva de sobrepa-

saje de Sigas Thermofusión® 
permite resolver rápida y efi-

Novedad de producto

cazmente la situación, cuan-
do se necesita realizar un 
cruce de instalaciones.

Se presenta en diáme-
tros de 20, 25 y 32 mm., y 
como todo el sistema SIGAS 
Thermofusión® posee la 
aprobacióndel Bureau Veritas 
según certificado BVA / GN / 
0758-16, otorgado de acuer-
do a la Especificación Técnica 
NAG E 210, de la Resolución 
3251/2005 del ENARGAS.

Además, como todos los 
sistemas del Grupo DEMA, 
SigasThermofusión® cuenta 
con una Garantía Escrita y un 
Seguro de Responsabilidad 
Civil, que complementan el 
respaldo que sólo puede ofre-
cer la trayectoria empresaria 
del Grupo DEMA, vanguardia 
tecnológica en la conducción 
de fluidos.



www.raosrl.com

Fabricación de Broncería Sanitaria




