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Asesor Legal de AES

zando el objetivo de US$ 6,80/ MMBTU el 1 
de octubre de 2019. 

Recordamos que el millón de BTU, MMBTU, 
(unidad de energía británica) equivale a 27,05 
metros cúbicos normales de gas natural. 

Las audiencias a las que ahora se convoca, 
para tratar el precio del fluido, son extrañas 
al marco normativo vigente y tienen su ori-
gen en el fallo de la CSJN que anuló los pri-
meros aumentos que se habían determinado 
sin haber convocado, previamente, a audien-
cia pública. En ese fallo la CSJN ordenó hacer 
las audiencias previstas por ley sobre trans-
porte y distribución y le adicionó en forma 
pretoriana hacer también audiencias públicas 
por el aumento del gas natural. En efecto, la 
CSJN en el considerando 20 in fine de su fallo 
determinó:

“En las condiciones descriptas, parece razo-
nable entender que, hasta el momento en que 
efectivamente el precio del gas en el PIST se 
determine sobre la base de la libre interac-
ción de la oferta y la demanda, su análisis 
se efectúe conjuntamente con la revisión de 
tarifas para la cual es necesaria, como ya se 
dijo, la celebración de una audiencia pública”.

Finalmente, solo nos espera aguardar las 
próximas resoluciones del Ministerio de Ener-
gía y Minería, y del ENARGAS en la cuales se 
fijarán los nuevos aumentos.

Nuevas Audiencias Públicas por el 
gas natural

El ENARGAS realizó las nuevas Audiencias 
Públicas para la aplicación de la Meto-
dología de Adecuación Semestral de la 

Tarifa, en los términos de lo dispuesto por las 
Resoluciones del ENARGAS para las Licencia-
tarias del Servicio de Distribución y para las 
Licenciatarias del Servicio de Transporte. 

Con relación al transporte y distribución (ser-
vicios públicos) se da en el marco de la Re-
visión Tarifaria Integral, (RTI) prevista en el 
marco Normativo y que fue olvidada por la 
anterior administración llevando a las Licen-
ciatarias del Servicio de Distribución y Trans-
porte al peor de los escenarios. Se estima 
que los aumentos para las Licenciatarias del 
Servicio de Distribución serán de alrededor 
del 15%.

  
Con relación al segmento del gas natural co-
rrespondiente al GNC, quedó  establecido el 
sendero de precios desde 2016: US$ 4,08 / 
MMBTU a partir del 1 de octubre de 2016; 
US$ 4,44 / MMBTU a partir del 1 de abril de 
2017; US$ 4,84 / MMBTU a partir del 1 de 
octubre de 2017; US$ 5,27 / MMBTU a partir 
del 1 de abril de 2018; US$ 5,74 / MMBTU a 
partir del 1 de octubre de 2018; US$ 6,25 / 
MMBTU a partir del 1 de abril de 2019, alcan-
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Requerido y rentable

Inflador calibrador 
de neumáticos

Las exigencias en el negocio del expendio de combustible han 
convertido a los empresarios del sector en hábiles equilibristas sobre 
una delgada línea que divide lo negativo de lo rentable. 

El cliente es informado, exigente, seducirlo 
requiere algo más que una propuesta de 
precios. Atraerlo al surtidor y que regrese 
(el auténtico negocio de los expendedores), 
es el objetivo primordial del empresario. 
Lograrlo conlleva una estrategia que 
amalgama una amplia oferta de servicios y 
beneficios. 

El “Inflador calibrador de neumáticos” se 
ha convertido en uno de los servicios más 

requeridos y fidelizadores de clientes para 
una estación de servicio.

Sólido, durable, estético, de pie o pared.  A 
cubierto o intemperie, el Inflador calibrador 
de neumáticos acompaña el paisaje de una 
estación de servicio, generando rentabilidad.

Revista AES dialogó con las principales 
empresas proveedoras del sector:





En Pump Control nos dedicamos al diseño, 
desarrollo y producción de controladores 
electrónicos, software y sistemas de control 
diseñados especialmente para estaciones de 
servicio. 

En la actualidad contamos con una 
trayectoria de más de 25 años en el 
mercado y una sólida presencia en el 
escenario internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países cubriendo 
los 5 continentes. Estamos renovando la 

clientes y a su envergadura.

Al tratarse de un desarrollo local y propio, 
tenemos la flexibilidad necesaria para 
adaptarnos a las diferentes estructuras que 
hay detrás de cada cliente.
Recientemente YPF nos pidió un 
diseño y características específicas y lo 
hicimos, satisfaciendo sus necesidades y 
requerimientos (ver foto).

Un calibrador Pump Control contribuye a 

certificación del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2015, lo que garantiza el 
diseño y producción de todos los equipos 
bajo las normas de calidad nacional e 
internacional, que nos permite competir 
en los mercados más exigentes a nivel 
internacional.

Todas nuestras soluciones nacen y se 
desarrollan en nuestra planta de la zona de 
Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Esto nos independiza de consultas 
corporativas y nos da autonomía para 
adecuar rápidamente la solución a las 
necesidades de los diferentes tipos de 

la fidelización de los clientes, al permitirles 
disponer de una oferta completa de servicios 
para brindarles. Encontrar todo lo que 
necesitan en un solo lugar es muy valorado 
en la actualidad. Nuestro calibrador es 
adquirido, por la empresa, como un servicio 
más a proveer a sus clientes, para brindar 
confiabilidad y precisión.

Ofrecemos de manera opcional la versión 
con monedero, transformándolo en  un 
servicio pago y con la posibilidad de 
recuperar la inversión en un corto plazo. 
También disponemos de modelos con 
pedestal dependiendo el espacio disponible 

“Ofrecemos de manera opcional la versión con monedero, transformándolo en  un 
servicio pago y con la posibilidad de recuperar la inversión en un corto plazo”.





y las necesidades del cliente.

El estacionero, por el tipo de negocio requiere inmediatez, que quizás 
otros clientes no tengan. Además por tratarse, el inflado de cubiertas, 
de un servicio adyacente al principal del negocio, como lo es la 
provisión de combustible, no puede darse el lujo de fallar y causar 
una molestia al cliente.

En instalaciones privadas lo que se requiere es buen funcionamiento y 
durabilidad, como parte del equipamiento que utiliza su flota.

El calibrador de neumáticos de Pump Control es un instrumento 
confiable y robusto que cumple con la función fundamental que es 
inflar neumáticos a la presión solicitada y que el cliente se retire 
satisfecho y con el objetivo cumplido.

Se destaca por la calidad y confiabilidad, con teclas de control que 
son aptas para el trato rudo y constante, además de contar con un 
display de alto contraste y gran visibilidad.

Es un equipo especialmente diseñado para estaciones de servicio, 
talleres mecánicos, servicios de lavado de automóviles, centros 
de transporte y terminales de ómnibus,  con altas prestaciones de 
precisión y confiabilidad.

Otros puntos a destacar son:
• Presión objetivo y presión del neumático en pantalla de LCD.

“Calibrador diseñado 
a pedido de YPF, 

para sus estaciones 
OPESSA”



• Indicadores de fin de ciclo de inflado, 
con alarma lumínica y sonora.
• Indicadores de neumático pinchado.
• Gabinete resistente y duradero.
• Fácil instalación, y uso.

Somos proveedores de YPF y TRAFIGURA, 
también contamos en nuestra cartera a 
empresas del calibre de Ferro Expreso 
Pampeano, ERSA Urbano, Belgrano Cargas, 
Andreani, Las Marías, Cementos Avellaneda, 
Papel Misionero y Amarilla Gas. Además 
nos honran una larga lista de estaciones de 
servicios de diferentes banderas y empresas 
con flotas privadas.

Hemos encarado el último cuatrimestre 
del año con muchos proyectos. Planeamos 
continuar creciendo en el mercado local 
incrementando nuestro market share. 
También planificamos solidificar nuestra 
relación con YPF, TRAFIGURA y grupos 
empresariales que se desarrollan en 

el mercado local. Trabajamos además 
para consolidar alianzas con empresas 
multinacionales y sostener nuestro 
crecimiento vertical ampliando nuestra 
red de distribuidores internacionales, para 
ello hemos incorporado un responsable de 
ventas internacionales, buscando ampliar 
el aporte de ese segmento al profit de la 
empresa.

Omar Sebastiani - Gerente Comercial

“El calibrador de neumáticos de Pump Control es un instrumento confiable y robusto que 
cumple con la función fundamental que es inflar neumáticos a la presión solicitada y que 
el cliente se retire satisfecho y con el objetivo cumplido”.



Marpa es una empresa familiar, con más de 
15 años de experiencia en la fabricación de 
equipamientos para estaciones de servicio. 
Marpa ha sido la primera en desarrollar 
e implementar en el país, el equipo 
calibrador de aire con monedas, el cual se 
ha ido modificando hasta actualizarce a la 
tecnología actual. 

Marpa tiene una presencia preponderante en 
las estaciones de servicio de todo el país, lo 
que nos posiciona como la empresa líder en 
fabricación, instalación y mantenimiento en 
el segmento.

Marpa es muy conocida en el sector por sus Termos 
expendedores de agua caliente. Fabrica y provee además 
duchas automatizadas, control de apertura de puertas de 
baños, aspiradoras, etc. 

El equipo calibrador fue desarrollado con el objetivo de reducir 
los gastos de mantenimiento que le ocasionaban al estacionero 
compresores; picos; mangueras; electricidad, entre otras 
cosas y generarle rentabilidad y fidelidad en su clientela.

Es habitual que estos equipos estén ubicados en espacios 
desprotegidos, donde suelen recibir un maltrato. Marpa fabricó 
un calibrador totalmente inviolable y robusto.
Su gabinete está realizado en fundición de aluminio en una 
sola pieza, paredes de 30 mm de espesor, un peso aproximado 
de 40 kg., cartel indicador de “Aire” de led con monedero 
electrónico temporizado.

Los calibradores de presión de aire Marpa, cuentan con servicio 
técnico propio en provincia de Buenos Aires; CABA; Entre Ríos; 
Corrientes; Córdoba; La Pampa y Mendoza. Nuestro personal 
técnico se encuentra debidamente registrado conforme a la 
legislación vigente. Recibe capacitación permanente, lo que le permite resolver todos los 
problemas que pudieran suscitarse, incluso vandalismo.

Pablo y Marcelo Robisso

“Nuestro personal técnico se encuentra debidamente registrado conforme a la 
legislación vigente. Recibe capacitación permanente, lo que le permite resolver todos los 
problemas que pudieran suscitarse, incluso vandalismo”.





En el transcurso del tiempo hemos intentado 
diferenciarnos en el sector, tratando 
de mejorar tanto en calidad como en 
prestación de servicios. Ofreciendo una 
amplia variedad de equipos y repuestos 
orientados al trasvase y medición de 
combustibles, adaptados a la necesidad del 
cliente, abarcando todo tipo de actividad 
para estaciones de servicio, agroservices 
y el sector agrícola e industrial, haciendo 
especial énfasis en la atención brindada.

Sabemos que los requerimientos entre 
una empresa familiar y una petrolera son 
totalmente diferentes, por eso cuando 
desarrollamos o incorporamos un producto 
pensamos en unificar el mismo criterio de 
fabricación.

El inflador calibrador de neumáticos es 
un servicio prácticamente imprescindible, 
el cliente lo requiere y la estación debe 
ofrecerlo,  lo que está siempre en 

Características:
· Modelo: SG-E145
· Aplicación: Automóviles
· Gabinete: Acero inoxidable 304 pulido
· Pulsadores acero inoxidable anti 
vandalismo e intemperie de alta 
resistencia IP-65
· Lectura: PSI o BAR
· Display de alta luminosidad de 2 
dígitos
· Presión de trabajo 05 a 145 PSI
· Alarma sonora y visual de finalización
· Alimentación: 110/220 VCA
· Manguera 20 Bar de ¼” con soporte
· Pico tipo Michelin
· Altura: 280 mm
· Ancho: 240 mm
· Profundidad: 90 mm
· Opcional: Armado con recaudador





discusión es si debe ser tarifado o no. El 
negocio central de una estación es vender 
combustible, pero ofrecer servicios de 
distinto tipo colabora a la fidelización. El 
calibrador se vuelve parte del negocio.

El empresario expendedor es un cliente 
muy particular, sabe que determinados 
repuestos son imprescindibles en un 
negocio que trabaja las 24 horas de lunes 
a lunes, por eso hace especial hincapié en 
la entrega y el servicio post venta. De allí 
nuestra obligación de resolver sus consultas 
rápidamente, entendemos que de ello 
depende su funcionamiento; otros comercios 
tienen horarios y días de apertura y cierre.

En nuestro calibrador destacamos la calidad 
de los materiales con que se elaboró; 
diseñamos nuevos gabinetes, incorporamos 
seguridad eléctrica, destacamos su fácil 
manejo y prestación, garantizamos  un 
excelente servicio post-venta, con la 
inmediatez que las distancias nos permiten.

“El negocio central de una estación es vender combustible, pero ofrecer servicios de 
distinto tipo colabora a la fidelización. El calibrador se vuelve parte del negocio”.

Nuestros clientes 
se encuentran en 
todas las banderas, 
las principales 
Shell, Axion, YPF, 
Puma, etc.

Este 2018 
trataremos de 
terminarlo de 
la manera más 
ordenada posible 
y confiando en el 
siguiente.

Pronto a cumplir 
18 años en 
esta actividad, 
esperamos seguir 
contando con 
el respaldo de 
nuestros clientes y 
proveedores.

Raúl Miranda





Desde principios de la década de 1990, 
Técnica Telcon S.R.L. se dedicó a la 
investigación, desarrollo, producción y 
fabricación de soluciones para gomerías, 
estaciones de servicio, terminales 
automotrices, fábricas de tractores, 
empresas de ómnibus y colectivos, etc.

En el año 1992 colocamos nuestro 
primer equipo de inflado y calibración de 
neumáticos. Teniendo el orgullo de haber 
sido los primeros en ese rubro en Argentina.
Somos una Pyme radicada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En estos 26 
años de actividad, estuvimos siempre 
enfocados al cliente. Dándoles una rápida y 
profesional respuesta en cuanto al servicio 
técnico y constante mejora de nuestros 
productos.

La confianza de nuestros clientes proviene 

de la amplia trayectoria, que garantiza 
productos de gran calidad. Estamos en 
continuo desarrollo, siempre atendiendo las 
necesidades del mercado.

Todos nuestros productos tienen garantía y 
servicio técnico especializado con presencia 
en todo el país.





Nuestros clientes son empresas de gran renombre en el rubro, 
como son: Automóvil Club Argentino, YPF, Shell, Dota, Toyota, 
ABB, Mercedes-Benz, Renault, Fiat, Honda, Techint, Refinor, Delta 
Compresión. Somos proveedores de distribuidores de equipos para 
estaciones de servicio.

Llegamos a los clientes a través de nuestra marca Midex. Dentro de 
la variedad de productos que ofrecemos se encuentran: infladores 
electrónicos de neumáticos, sistemas de control de surtidores, 
sistemas de control de flota y telemedición de tanques, como así 
también desarrollos especiales de ingeniería.

Nuestros equipos de inflado y calibración de neumáticos se destacan 
por su rapidez y precisión, logrando inflar las 4 cubiertas en menos 
de 4 minutos. Solamente debe ingresarse la presión de inflado 
deseada y el equipo hará el resto.

Disponemos de una amplia variedad de equipos para cada 
necesidad (motos, automóviles, ómnibus, camiones, tractores, 
bicicletas, pelotas…) Para interior y exterior, montaje de pared o de 
pie, etc. Son equipos de gran solidez y protección anticorrosiva. 

Nuestros infladores son elegantes y 
estilizados sin desentonar con el entorno.

- MP-100: para montaje panel (puede 
ser incorporado en gabinetes de diseño 
propio).
- MP-200: para pared.
- MP-300P: de pie.
- MP-300G: poste con brazo giratorio. 
Se evita que la manguera y pico rocen el 
suelo alargando su vida útil.

Calibradores para uso industrial (IN):
- Servicio pesado (camiones, ómnibus, 
etc.).
- Alto caudal (maquinaria agrícola, 
minera, etc.).
- Usos especiales (equipos 
configurables mediante PC, con alarmas 
visuales y sonoras, pudiendo configurarse 
hasta 50 programas diferentes).

El modelo MP-200 se fabrica en aluminio 
inyectado. Son equipos de gran solidez y 
alta durabilidad y son antivandálicos. Las 
familias MP-100, MP-200 y MP-300 tienen su 
versión Industrial.

El exclusivo firmware que da vida a nuestros 

“Nuestros equipos de inflado y calibración de neumáticos se destacan por su rapidez 
y precisión, logrando inflar las 4 cubiertas en menos de 4 minutos. Solamente debe 
ingresarse la presión de inflado deseada y el equipo hará el resto”.



equipos aprende con el uso. Logrando un correcto inflado sin 
importar el cambio de presión de entrada del compresor de aire 
o el tamaño variable de los neumáticos.

Fabricamos, también, calibradores con monedero, pudiéndose 
configurar el precio y tiempo disponible para el inflado, si van a 
utilizarse monedas y fichas de cortesía o solamente una de las 
dos.

Hay clientes que optan por instalar el equipo de inflado como 
“comodato”, obteniendo una rentabilidad mensual, con todos los 
gastos de mantenimiento a cargo de Técnica Telcon S.R.L.

Las metas para lo que resta del año son no desviarnos de 
nuestra línea de trabajo, continuar con el desarrollo de 
productos de primer nivel y aumentar las existencias de equipos 
disponibles para minimizar los plazos de entregas.

Jorge Tobías Doroszczuk
Departamento Técnico



Somos una empresa familiar con espíritu joven y de base tecnológica. 
Empezamos nuestro camino en el año 2010 estudiando las necesidades de 
las estaciones de servicio, encontramos un campo lleno de posibilidades. En 
función de ello surgió nuestro primer producto: “El Calibrador electrónico 
de neumáticos con validador de monedas temporizado”. 

Salimos al mercado con el nombre AirWorld. Sin embargo más tarde nuestro 
espíritu inquieto nos llevó a crear nuevos sistemas, de estas ideas salió la 
“Expendedora de agua caliente modelo Palmier” y la “Aspiradora de Alta 
Potencia con Temporizador” ambos con validadores de monedas.
El nombre de nuestra empresa ya no nos representaba comercialmente, 
pasamos de tener un producto a tener más de seis sistemas y prototipos en 

marcha. Por lo que nos reconvertimos 
y relanzamos nuestra marca, ahora 
somos VendingBox “Comodatos y 
Sistemas Vending“.

Nuestra buena atención y 
mantenimiento de máquinas es lo 
que el estacionero busca junto a 
seguridad e inviolabilidad de los 
gabinetes, la perdurabilidad de 
los picos, mangueras y el rápido 
modo de inflado mediante el uso de 
dispositivos.

El principal beneficio es la calibración 
exacta de los neumáticos en un 
tiempo corto que no excede de 4 a 5 
minutos. No necesitando la ayuda de 
ninguna otra persona, con la lectura 
clara y rápida de las interfaces.

Las características del producto es 
la calidad del gabinete, enteramente 
realizado de fundición de aluminio 
junto con nuestro inmediato servicio 
técnico. Desarrollamos productos 
eficaces, seguros y confiables.

La máquina cuenta con un monedero 





el cual posee un contador incluido 
permitiendo ver el estado de lo 
recaudado evitando así confusiones, 
dejamos duplicado de las llaves  para 
que el expendedor pueda proveerse 
de monedas  cada vez que  lo 
necesite.

Nuestros productos se adaptan a 
todas las variantes y requerimientos 
del mercado de Estaciones de 
Servicio. Es el motivo por el que 
hemos alcanzado una importante 
expansión. 
Con nuestras máquinas y servicio 
técnico logramos llegar a estaciones 
de servicio en los más diversos 

puntos del país: Capital 
Federal y Conurbano 
bonaerense; Rosario; 
Córdoba; Santa Fe; Lobos; 
Mar del Plata; Necochea; 
Partido de La Costa; 
Entre Ríos; La Pampa; 
Catamarca; Neuquén; 
Río Negro, Santa Cruz, 
Santiago del Estero y San 
Miguel de Tucumán.

Tratamos de crear 
productos innovadores 
que se adapten a todos 
los lugares y perfiles 

de estaciones de servicio. Poseen 
características técnicas que nos ha 
permitido automatizar todas las 
tareas de mantenimiento.

Estamos enfocados en lograr un 
producto de máxima calidad, 
durabilidad y buena accesibilidad 
de cara al usuario, que también 
garantice un funcionamiento 
óptimo a largo plazo, por lo que 
nuestros equipos casi no requieran 
mantenimiento. Para lograr esto 
recurrimos a lo último en tecnología. 
Consideramos que la innovación 
tecnológica es una puesta en valor 
muy fuerte. 

Entendemos también la importancia 
del servicio post-venta, por lo que 
siempre procuramos que cada 
empresario expendedor se convierta 
en nuestro socio. Siendo el total de 
lo recaudado 50% para su empresa y 
50% para la nuestra.

Germán y Gabriel Bosch

“La máquina cuenta con un monedero el cual posee un contador incluido permitiendo 
así ver el estado de lo recaudado evitando así confusiones, dejamos duplicado de las llaves  
para que el expendedor pueda proveerse de monedas  cada vez que  lo necesiten”.





Desde 1999 Almak S.R.L es una 
empresa líder en fabricación, desarrollo, 
comercialización y distribución de máquinas 
expendedoras automáticas. 

Desarrolló e instaló las primeras máquinas 
expendedoras automáticas de fotocopias en 
Capital Federal y zona sur de Buenos Aires.

aquellas estaciones desactualizadas que 
siguen regalando el aire. Por consecuencia, 
este cliente ocupa lugar en las playas, 
molestando y obstaculizando el paso del 
verdadero cliente potencial que va a cargar 
combustible.

En Almak S.R.L logramos satisfacer a 

Desde ese momento su crecimiento fue  
progresivo y continuo, ampliando la gama 
de productos: calibradores de neumáticos a 
monedas, expendedoras de agua caliente, 
aspiradoras autoservicio, control de acceso 
a sanitarios, control de duchas con fichas o 
monedas entre otros productos. Extendió 
su cobertura al Gran Buenos Aires, llegando 
actualmente a todo el país.

Almak S.R.L es líder porque entiende la 
industria del vending y lo que demanda 

petroleras y grupos familiares escuchando 
las necesidades de cada cliente en particular 
y brindándoles, de acuerdo a nuestra 
experiencia en el mercado, la mejor solución 
con velocidad de respuesta que no sólo 
satisfaga sus necesidades sino que supere 
sus expectativas.

“El cliente no busca que le regalen el aire, está dispuesto a pagar por el servicio, 
teniendo la seguridad de ir a la estación y saber que el aire se encontrará en perfecto 
funcionamiento”

el mercado. Contamos con un equipo de 
profesionales con una sólida formación 
académica  en cada área y operadores 
técnicos calificados, asegurando el 
funcionamiento óptimo, reposición y 
limpieza periódica de cada equipo.

Hoy en día, han migrado los clientes que 
sólo van a inflar varias veces por día (por 
no arreglar el neumático pinchado) a 





Es muy importante para la estación poseer 
un calibrador de neumáticos a monedas 
de Almak S.R.L ya que garantizamos 
que el equipo de AIRE esté siempre en 
funcionamiento, esto atrae potenciales 
clientes de otros productos en la estación.

Para obtener los equipos, nuestros clientes 
no necesitan realizar ninguna inversión, 
simplemente solicitarlo. Inmediatamente 
comenzará a disfrutar de sus ganancias. 

● Modelo de pie y de pared (para 
clientes que poseen poco espacio)
● Aceptar todo tipo de monedas de 
curso legal con capacidad de programar una 
ficha de cortesía para clientes especiales.
● Producción propia nacional que se 
traduce en cortos tiempos de entrega, 
instalación y servicio técnico inmediato.
● Simple e intuitivo de usar.
● Diseño en L inspirado en mini-surtidor 
para continuar con las líneas estéticas de la 

Almak SRL se encargará del mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo, 
programación, actos de vandalismo e 
insumos con asistencia técnica inmediata.

En Almak SRL entendemos la industria 
petrolera y su necesidad de estar en servicio 
las 24hs los 365 días del año. Por este 
motivo, somos los primeros en encargarnos 
que nuestros equipos se encuentren siempre 
en servicio brindando asistencia técnica 
inmediata, manteniendo nuestros clientes 
conformes y que el usuario final pueda 
usarlos en todo momento.

El calibrador de neumáticos a monedas 
de Almak S.R.L se distingue por:

● El diseño más robusto, resistente y 
anti-vandálico del mercado.

estación.
● Diseño gráfico de AIRE de gran 
visibilidad que atrae potenciales clientes.
● Control en tiempo real del 
funcionamiento de nuestros equipos con 
acceso remoto online desde un dispositivo 
de escritorio o móvil ya sea desde una PC, 
celular, tablet o accediendo desde cualquier 
navegador.
● Servicio técnico preventivo 
permanente.
● Envío de solicitud de servicio técnico 
disponible para nuestros clientes las 24hs. 
los 365 días del año online desde nuestro 
Portal.

NUEVO BRAZO AÉREO ROTATIVO 
ALMAK

Beneficios del brazo aéreo rotativo para 
brindar un mejor servicio a los clientes:

“Almak SRL se encargará del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, 
programación, actos de vandalismo e insumos con asistencia técnica inmediata”.



 • Higiénico y práctico: No hay manguera que 
se arrastra por el piso ni posibilidad que se pise la 
manguera con la cubierta de los vehículos
• Diseño de auto-guardado de manguera: 
El usuario,al abandonar la manguera, esta se guarda 
sola. 
• Comodidad: Debido al diseño del gabinete 
ALMAK®, que se encuentra a la altura de un usuario 
promedio, no es necesario agacharse para digitar la 
presión deseada.
• Robustez y durabilidad: Al encontrarse la 
manguera en forma aérea aumentará la vida útil de 
los picos y la manguera, ya que por su nuevo diseño, 
no es necesario el uso de obsoletos mecanismos 
retráctiles ya en desuso.
• Uso intuitivo: muy fácil y simple de usar.
 
Almak SRL no es simplemente su proveedor, 
no generamos un gasto sino que por el contrario  
aumentamos sus ganancias ya que somos su aliado 
de negocios.

Mauro Lapeyriere



Farina Expendedoras está en el 
mercado desde 2002, comenzó fabricando 
expendedoras a medida y luego se volcó a 
desarrollar máquinas para las estaciones de 
servicio. 

Tanto las petroleras como los grupos 
familiares tienen tres necesidades: “servicio-
servicio-servicio” es por ello que hemos 
contratado a una persona exclusivamente 
para atender consultas técnicas, pedido 
de repuestos y seguimiento de servicios 
técnicos. 

Acabamos de lanzar un nuevo modelo, el 
Calibrador de Neumáticos Wh 3.0, en 
gabinete en acero inoxidable, apto para la 
intemperie. Versiones de pie o para pared.

Características Técnicas
• Gabinete construido en acero 
inoxidable pintado en epoxi con sistema 
antivandálico.
• Pie y brazo neumático opcionales 
• Parlante que indica la presión de los 
neumáticos y guía al usuario.
• Caja de recaudación con cerradura 
independiente





Medidas
• 75 x 27 x 19 cm (alto x ancho x 
profundidad).
Sistema de Pago
• Monedas de curso legal y cospeles.
Programación
• Su precio y tiempo son programables 
en el equipo.

Ofrecer un servicio con los calibradores a 
monedas le permite al dueño de la estación 
tener un negocio donde antes tenía un 
problema. Al cobrar, los ingresos generados 
sirven para reponer los insumos que se 
rompen o se roban (picos, manguera, 
compresor, etc.). 

Donde se instalan estas máquinas, 

difícilmente se encuentre una fuera de 
servicio. 

El hecho de que la máquina no sólo muestre 

• Filtros de aire incluidos dentro del 
gabinete
• Compresor no incluido

“Ofrecer un servicio con los calibradores a monedas le permite al dueño de la estación 
tener un negocio donde antes tenía un problema”.



la presión sino que la diga por parlante es una característica única 
en nuestro producto y muy valorada por los clientes. 

 
Durante este año, saldrán las monedas de $5 y $10 y eso debería 
terminar con el problema del cambio. Lo cual dará un empuje 
significativo al mercado de las expendedoras.

Ing. Cristian Englebienne
Presidente

“Donde se instalan estas máquinas, difícilmente se encuentre 
una fuera de servicio”.





Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Julio2018

Fuente: Secretaría de Energía y Minería











Las Advertencias

Un día, un joven se arrodilló a orillas de un río. Metió los brazos en 
el agua para refrescarse el rostro y allí, en el agua, vio de repente la 
imagen de la muerte. Se levantó muy asustado y preguntó: 

-Pero... ¿qué quieres? ¡Soy joven! ¿Por qué vienes a buscarme sin 
previo aviso? 

-No vengo a buscarte -contestó la voz de la muerte-. Tranquilízate y 
vuelve a tu hogar, porque estoy esperando a otra persona. No vendré a 
buscarte sin prevenirte, te lo prometo. 

El joven entró en su casa muy contento. Se hizo hombre, se casó, 
tuvo hijos, siguió el curso de su tranquila vida. Un día de verano, 
encontrándose junto al mismo río, volvió a detenerse para refrescarse. 
Y volvió a ver el rostro de la muerte. La saludó y quiso levantarse. Pero 
una fuerza lo mantuvo arrodillado junto al agua. Se asustó y preguntó:
 
-Pero ¿qué quieres? 

-Es a ti a quien quiero -contestó la voz de la muerte-. Hoy he venido a 
buscarte. 

-¡Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin prevenirme 
antes! ¡No has mantenido tu promesa! 

-¡Te he prevenido! 
-¿Me has prevenido? 

-De mil maneras. Cada vez que te mirabas a un espejo, veías aparecer 
tus arrugas, tu pelo se volvía blanco. Sentías que te faltaba el aliento y 
que tus articulaciones se endurecían. ¿Cómo puedes decir que no te he 
prevenido? 

Y se lo llevó hasta el fondo del agua.






