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CONEXTUBE

Caño flexible de acero 
galvanizado de 3/8 a 2" de 
díametro interior (BSP) 
conexflex

8307.10.90
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Caño flexible de acero 
galvanizado forrado con PVC 
antillama y protección UV de 
3/8 a 2". Conexflex FR y EF

8307.10.90
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Conector de aluminio o aleación 
de aluminio de 3/8 a 4" de 
diámetro según 
especificaciones BSC, BSP, PG o 
métrica. para caños flexibles 
tipo LT, con o sin tuerca. 
Conexflex ZR y ZF

7609.00.00
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com



CONEXTUBE

Conector de material plástico 
de 3/8 a 2" de diámetro según 
especificaciones BSC, BSP, PG o 
métrica. Conexflex ZE

3926.90.90
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE
Prensacable de aluminio o 
aleación de aluminio hasta 
100mm (4") de díametro ZA, PC

7616.99.00
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Prensacable de material plástico 
de hasta  2" de diámetro según 
especificaciones BSC, BSP, PG o 
métrica. HP

3926.90.90
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com



CONEXTUBE

Gabinetes de polímero de 
ingeniería con puerta y cierre, 
sin placa o bastidor 
portaelementos, para realizar 
tableros eléctricos 
(Instalaciones de hasta 1000V.) 
ARGENPOL, TABLEPOL, 
INTEGRA

3925.90.00
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Cajas de polímeros de 
ingeniería con cierre a rosca o a 
presión, sin placa 
portalelemntos, para realizar 
tableros eléctricos, cajas de 
empalme y distribución 
(instalaciones de hasta 1000 V)  
CONEXPOL, CONEXBOX

3925.90.00 Electricos - Energia -

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Cajas de aluminio inyectado o 
fundición con cierre a rosca, 
estancas, sin placa 
portalelemntos, para 
instalaciones eléctricas de hasta 
1000V CAP, HSA

7616.99.00 Electricos - Energia -

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur, 
Central itsmica e insular

Certificacion 
seguridad de 
producto, IRAM, e 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com



CONEXTUBE

Gabinetes de polímeros de 
ingeniería con puerta y cierre, 
con rieles DIN para montaje de 
aparatos, para realizar tableros 
eléctricos en instalaciones de 
hasta 1000V. BOMBE, LUXURY, 
ARGENPOL, DIN, CONEXDIN, 
CENTRALES DE SUPERFICIE

8538.10.00 Electricos - Energia -

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Caja de polimero de ingeniería 
con tapa desmontable o puerta 
abisagrada, con placa 
portamedidor, con o sin riel 
DIN, con o sin dispositivo de 
reset, con o sin prensacables o 
pasacables montados o sueltos, 
para montaje de medidores o 
contadores de energía, hasta 
1000V CMM, CMT

3925.90.00
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Caja de polimero de ingeniería 
con tapa desmontable o puerta 
abisagrada, con placa 
portamedidor, con riel DIN e 
interruptor termomagnético, 
con dispositivo de reset y 
bloqueo o o ventana de 
maniobra para accionar la 
protección, con o sin 
prensacables o pasacables 
montados o sueltos, para 
montaje de medidores o 
contadores de energía, hasta 
1000V CMM, CMT

8536.50.90
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com



CONEXTUBE

Tablero o caja de toma de 
polímero de ingeniería para 
distribución de energía aerea en 
baja tensión con borneras a 
resorte o a tornillo, para redes 
hasta 660 V y 250 A. CDA

8536.90.90 Electricos - Energia -

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Tablero o caja de toma de 
polímero de ingeniería para 
distribución de energía  en baja 
tensión con dispositivos de 
corte y protección, barra de 
neutro, barra de puesta a tierra, 
para redes hasta 660 V y 1000 A   
CT

8537.10.90 Electricos - Energia -

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE

Tablero para medición de 
energía colectiva, 
compartimentado y modular, 
de polímero de ingeniería, con 
sistema de barras y 
protecciones y cables de 
alimentación a medidores y 
acometida a protecciones de 
usuarios,con o sin protecciones 
eléctricas de unidades 
funcionales, para redes 
monofásicas y trifásicas de 
hasta 660 V.  GMC

8537.10.90 Electricos - Energia Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com



CONEXTUBE

Gabinetes de polímeros de 
ingenieria con puerta y cierre de 
seguridad, con o sin puerta 
subpanel, con placa para 
montaje de aparatos y accesos 
para cables por los latearles 
para aplicaciones de medición 
de energía de distribuidoras en 
redes de hasta 660 V.  GMI

3925.90.00
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

CONEXTUBE
Tuercas de aluminio para 
conectores de caños flexibles 
tipo LT

7616.10.00
Construcción- Industria- 
Energía

Retail

Nuestra necesidad es 
contar con Distribuidores 
en el exterior.
Esos distribuidores en 
general son empresas 
que importan y 
distribuyen productos 
eléctricos o grupos 
internacionales tipo 
SONEPAR o REXEL que 
tienen filales en varios 
países.
También pueden 
interesarse en nuestros 
productos grandes 
superficies de la 
construcción como EASY, 
SODIMAC o HOME 
DEPOT.

Si, América del Sur y 
Central itsmica e insular

Certificación de 
seguridad y de 
fabricación según 
Norma IRAM e IEC, 
ISO9001

Carlos Foligna
CFOLIGNA@conextube.com//   
gmvazquez@conextube.com

4769-1419
Santa Rita 8220 - Loma 
Hermosa

www.conextube.com

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Sembradoras de papa, ajo, 
bulbos de cebolla, y otras 
hortalizas

8432.30.10.900w Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Costa Rica, Chile, 
Bolivia

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Descoladora, clasificadora, 
embolsadora de cebollas

8433.60.90.190w Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Arrancadores o cosechadoras 
de papa, ajo, choclo, cebolla

8433.53.00.900u Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Cosechadoras de tomates 8433.59.90.900D Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Cepilladoras, acondicionadoras, 
tamañadoras embolsadoras de 
papas

8433.60.90.900K Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar



Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Pulverizadoras de 200-500-1000-
1500-2000 litros

84.24.81.19.940B Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Acoplados distribuidores de 
fertilizante tipo guano

84.32.40.00 Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Cintas transportadoras 84.28.33.00.000N Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Pascual A. Forte e 
Hijo SRL

Enrollador recolector manguera 
de riego, equipos para riego por 
aspersion

84.79.89.99.900H Agroindustrial

Buscamos 
representantes de 
ventas y 
mantenimiento 
post venta. 

No, no conocemos 
ninguna en particular. 
Hemos tenido contactos 
de particulares, pero 
nada mas.

Alberto Forte/Tomas 
Forte

info@balthom.com.ar 02266 431688 Kelly 983 www.balthom.com.ar

Angel y Francisco 
Fontanet S.R.L

Calderas de vapor: Generadores 
de vapor de dos y tres pasos 
para todo tipo de combustibles 
de uso industrial.

8402.19.00

Alimentos balaceados, 
aserraderos, 
azucareras, aceiteras, 
lacteas, frigorificos, 
laboratorios, lavaderos 
industriales, papeleras, 
bodegas, entre otros

Directo -
Bolivia, Uruguay, 
Chile,Paraguay, Peru, 
Venezuela

ASME, ISO 9000 Angel Fontanet
afontanet@calderasfontanet.com.ar; 
comercioexterior1@calderasfontanet.c
om.ar

3492 -504800 Av Santa Fe 1486
www.calderasfontanet
.com.ar

Tadeo Czerweny, 
S.A.

Transformadores de Potencia 85.04.23.00

PUBLICOS Y PRIVADOS
Empresas 

Distribuidoras de 
Energía Eléctrica.

Empresas Transmisoras 
de Energía Eléctrica, 

Empresas Generadoras 
de Energía Eléctrica.

Industrias.
Empresas de 
Construcción 

Electromecánica.
Consultoras de 
Ingenierías & 

Especificadoras en 
Energía Eléctrica

Directa.
Representante.
Distribuidores.

Chile.
Bolivia.
Brasil.
Ecuador.
Panamá.
El Salvador.
Guatemala.
R. Dominicana.

ISO 9001.
ISO 14001.
ISO 18001.

Carlos Pardal carlospardal@uolsinectis.com.ar 351 520 8722
www.tadeoczerweny.c

om.ar



Stampi Sanguineti 
S.A

Moldes de soplado para todo 
tipo de envases y 
termoplásticos hastas 25 litros - 
Simple cavidad y multiples 
cavidades

84807900

Fabricantes de envases 
plásticos - 
Embotelladoras de 
jugos, aguas, gaseosas, 
aceite comestible

Directa

Los Consulados con 
Agregadurías 
Comerciales, deberían 
realizar búsquedas de 
empresas con el 
siguiente perfil:
• Fabricantes de envases 
plásticos
• Embotelladoras de 
jugos, aguas, gaseosas, 
aceite comestible
• Fabricantes de tapas 
para envases y demás 
productos plásticos 
relacionados con el 
packaging
• Empresas que inyectan 
termoplásticos

Mercosur, Chile, 
Ecuador, Sudafrica, 
Inglaterra 

No Carlos Sanguineti carlos@sanguineti.com.ar
 +54 11 47446655 
/ +54 911 
58095659

Facello 2853 Victoria 
B1644DBG Buenos Aires 
Argentina

www.sanguineti.com.a
r

Stampi Sanguineti 
S.A

Moldes de inyección para 
termoplásticos especializado en 
tapas para envases y articulos 
relacionados con el packaging

84807100

Empresas fabricantes 
de tapas para envases, 
empresas que inyectan 
termoplásticos 

Directa

Los Consulados con 
Agregadurías 
Comerciales, deberían 
realizar búsquedas de 
empresas con el 
siguiente perfil:
• Fabricantes de envases 
plásticos
• Embotelladoras de 
jugos, aguas, gaseosas, 
aceite comestible
• Fabricantes de tapas 
para envases y demás 
productos plásticos 
relacionados con el 
packaging
• Empresas que inyectan 
termoplásticos

Mercosur, Chile, 
Ecuador, Sudafrica, 
Inglaterra 

No Carlos Sanguineti carlos@sanguineti.com.ar
 +54 11 47446655 
/ +54 911 
58095659

Facello 2853 Victoria 
B1644DBG Buenos Aires 
Argentina

www.sanguineti.com.a
r

IND. 
METALÚRGICAS 
CESTARI S.R.L

Acoplados tolvas 
autodescargables para 
transporte de cereal

8716.20.00

Agrícola. Propietarios 
de campos con 
maquinarias y 
contratistas rurales

Distribuidores de 
maquinarias

No

Sí. Mercosur. Ecuador, 
Venezuela, Nicaragua, 
Panamá, Italia, Francia, 
Alemania, Suecia, 
Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica.

Sí. ISO 9001:2008 y 
IRAM 8076-0:2001 
(Seguridad en 
maquinaria agrícola)

Néstor Daniel CESTARI nestor@imcestari.com +54 2473 430490
Calle 9 Nr. 1068 - COLON (BA) 
CP 2720

www.imcestari.com


