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Ministro es la liberación de los precios.
 
Debemos señalar que de una vez por todas se deben contemplar los crecientes costos operativos que soporta 
una estación de servicio y las permanentes exigencias de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. 
Merece un capítulo aparte las nuevas exigencias sobre medio ambiente que no están en sintonía con el porcentaje 
de bonificaciones que tiene cada estación de servicio.

Se impone como nunca antes la participación de las estaciones de servicio junto a las petroleras y al Ministerio 
de Energía y Minería para determinar todos y cada uno de los precios en la cadena de valor, comenzando por 
la extracción del crudo, su transporte, su destilación, la comercialización incluyendo el costo más alto que es el 
laboral. Como se ve, considerar solo petróleo, dólar e impuestos es apenas el inicio de una situación mucho más 
compleja.
Finalmente, el Ministro de Energía y Minería ¿no está 
dispuesto a liderar nuevas condiciones en la relación 
sindicatos – estaciones de servicio, tal como lo hizo 
con la petroleras y los sindicatos para reducir los 
costos de extracción?

Recordamos, también, que cuando el Ministro fue 
CEO en la actividad privada, en dos reuniones nos 
transmitió que resultaría de mucha utilidad reunir a 
todos los integrantes de la cadena de valor incluyen-
do a petroleras, cámaras de estaciones de servicio 
y sindicatos para establecer efectivamente cuáles 
son los costos hasta el pico del surtidor. Retomamos 
desde AES esta propuesta del Ministro y estamos 
seguros que él podría convocar a todos los sectores 
y concretar esa aspiración.
 
Por último, ante la liberación del precio de los com-
bustibles, nos preguntamos: ¿cómo seguirán los 
contratos de consignación de la principal petrolera 
de Argentina? Si bien hay liberación de precios ma-
yoristas no la hay en los precios al consumidor.

El precio de los combustibles depende de factores muy específicos: petró-
leo, dólar e impuestos, expresó un importante CEO petrolero, en el reciente 
Coloquio de IDEA.

Ahora bien, el consumidor ¿dónde compra las naftas y el gasoil? ¿En los 
pozos de extracción de petróleo, en las refinerías? Obviamente que no: 
compra en las estaciones de servicio.

Como venimos apreciando desde hace años siempre el expendedor es el 
convidado de piedra en todas las definiciones sobre la macro política ener-
gética como asi también sobre la micro economía en la cual queda compren-
dido el precio de los combustibles en surtidor.

Desde que asumió el actual Gobierno Nacional no ha habido ninguna me-
dida a favor de las estaciones de servicio. Desde el Ministerio de Energía y 
Minería nada se ha hecho. Sigue todo igual. Lo único que ha anunciado el 

El precio de los combustibles líquidos, 
¿liberados? 

 
Se impone necesariamente esta discusión para que todo el sistema de precios sea coherente. De lo contrario no 
podrá decirse que el precio de los combustibles líquidos ha sido liberado.
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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:

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. 

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.





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

El hecho de que la máquina no sólo muestre 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.

Cristian Englebiene
Presidente de Farina Vending 





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.

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 

Somos una Pyme radicada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En estos 25 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 





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.

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.

- 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 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





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 20 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. 
Poseemos la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 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 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.

Una de las principales ventajas que ofrece el inflador calibrador es la fidelización de los clientes, al permitirles 

Ahora 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 ofrecemos la versión con pedestal 
dependiendo el espacio disponible y las 
necesidades del cliente.





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

Ahora 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 ofrecemos la versión con pedestal dependiendo el 
espacio disponible y las necesidades del cliente.

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.

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.
• 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 Pampa Energía, 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 sumamos una larga lista de estaciones de servicios de diferentes banderas y 
empresas con flotas privadas.



Hemos encarado el último cuarto del año 
con muchos prospectos. Proyectamos seguir 
creciendo en el mercado local incrementando 
nuestra participación en el mercado. 

También planeamos solidificar nuestra 
relación con YPF, PAMPA ENERGÍA 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



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 puestas 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.

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

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.

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 
sucitarse, incluso vandalismo.





El inflador calibrador es un muy buen servicio, prácticamente 
imprescindible. Lo que está siempre en discusión, es si debe 
tener una tarifa o no, para la estación de servicio el negocio es 
vender combustible, pero tener servicios de distinto tipo, entre 
ellos el calibrador, es parte del negocio, tarifado o no.

Con el transcurso del tiempo hemos logrado diferenciarnos, mejorando calidad y prestación de servicios, 
ofreciendo amplia variedad de equipos y repuestos orientado 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 énfasis en la atención brindada.

Pronto a cumplir 17 años en esta actividad, esperamos seguir contando 
con el respaldo de nuestros clientes y proveedores.

Intentamos informarnos permanentemente para minimizar errores y 
utilizamos los métodos de comunicación que tenemos a nuestro alcance 
para ser lo más didácticos posible, entendiendo que la obligación de 
asesorar al cliente es nuestra.

El empresario expendedor es un cliente muy particular, 
sabe que determinados repuestos son imprescindibles 
en su negocio que trabaja las 24 horas, de lunes a 
lunes, por eso hace hincapié en la entrega, de ello 
depende su funcionamiento, otros comercios tienen 
horarios y días de apertura y cierre. 

El inflador calibrador es un muy buen servicio, prácticamente 
imprescindible. Lo que está siempre en discusión, es si debe tener 
una tarifa o no, para la estación de servicio el negocio es vender 
combustible, pero tener servicios de distinto tipo, entre ellos el 
calibrador, es parte del negocio, tarifado o no.



La calidad en los materiales del producto es uno 
de los puntos principales a destacar, es más, 
estamos trabajando en nuevos gabinetes, fácil 
manejo y prestación, garantizando  service  
post-venta en forma inmediata, con la lógica 
demora, dependiendo de las distancias.

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

Buscaremos terminar este 2017 lo más 
ordenado posible y con toda la confianza en el 
próximo.

Raúl Miranda



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 re-lanzamos 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.

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 





Tratamos de crear productos innovadores que se adapten a 
todos los lugares y perfiles de estaciones de servicio. También 
posee 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 

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.
Personalizamos su logo enviando el original (no jpg)

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.

servicio técnico logramos llegar a estaciones de servicio de 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.

lo que nuestros equipos casi 
no requieren mantenimiento. 
Para lograr esto recurrimos 
a lo último en tecnología, 
creemos que la innovación 
tecnológica es una puesta en 
valor muy fuerte. 





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.

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 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.

A lo largo del tiempo y con más de 18 años de 
trayectoria, Almak S.R.L ha logrado estar a la 
vanguardia de las necesidades de los usuarios, con la 
visión de anticiparse  a las exigencias del mercado.
 
Todas estas características hacen que brindemos la 
mejor relación calidad-servicio, garantizando así el 
correcto funcionamiento de los equipos con asistencia 
técnica inmediata.
 
Nos ocupamos de la innovación tecnológica permanente 
y perfección constante en todos los detalles de nuestros 





equipos y servicios. Trabajamos con componentes de última generación para brindar una rápida y cómoda 
gestión de autoservicio.

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

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 
escribiéndonos, llamándonos o desde nuestro Portal. Inmediatamente comenzará a disfrutar de sus ganancias. 

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

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.

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.
● 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 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.
 
Nuestros principales clientes se encuentran en CABA, Gran 
Buenos Aires e interior del país.

Para lo que resta del año vamos a seguir a la vanguardia con 
más innovaciones brindándoles a nuestros clientes productos y 
servicios de excelencia aplicando como siempre tecnología de 
última generación.

Mauro Lapeyriere
Presidente

“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”





En tanques de almacenamiento de combustibles

Control del agua y emulsión 

Teknivel Srl, empresa argentina especializada 
en medición de combustibles, ha desarrollado una 
tecnología electrónica de detección especial para 
estos casos, que mide simultáneamente la presencia 
de capas de agua alcohol y emulsiones en los 
tanques.
Esta tecnología, que no posee flotantes ni partes 
móviles que pueden trabarse por la inevitable 
presencia de impurezas en el fondo de los tanques, 
está incorporada en el medidor portátil
Teknivel H20 (para un control básico diario), y 
también se ha incorporado en las sondas H1A que 
utiliza el Telemedidor Inalámbrico WTC10.

H20
El medidor portátil H20 se fija a la varilla de medición, 
y al retirarlo del tanque luego de una medición 
ordinaria de stock, permite conocer la presencia 
simultánea de agua y emulsión por medio de una 
pantalla digital, con mayor confiabilidad y practicidad 
que las clásicas pastas detectoras.

El agua se presenta en el diésel como una emulsión (o sea una mezcla de agua 
dispersada uniformemente en el combustible) o como agua libre (agua que 
se ha separado para formar una interfaz visible entre el agua más pesada y el 
combustible ligero flotando sobre el agua).

El agua producirá problemas en los vehículos como: dificultades en el arranque, 
menor rendimiento energético, corrosión de tanques de almacenamiento y 
componentes, aumento del desgaste del sistema de combustible debido a la 
reducción de lubricidad, inoperabilidad a baja temperatura debido a la formación de 
cristales de hielo, crecimiento de “barro” microbiano que puede obstruir filtros, etc.

Por lo anterior resulta muy importante asegurar la calidad del producto 
despachado, y eso se puede lograr con un sistema de control y detección que 
sea confiable, práctico, y que permita decidir a tiempo la eliminación del agua y 
emulsión en el tanque.

Este control es importante para asegurar la calidad del producto despachado, y evitar problemas con los 
clientes, debido a los efectos perjudiciales en los motores de los vehículos.

En el caso de las naftas, el alcohol contenido en las mismas se disolverá en el agua presente en el tanque, 
separándose de la nafta para formar una emulsión alcohol-agua.

En el caso del diésel y biodiesel, por ser higroscópicos atraerán y retendrán agua ya sea de la humedad 
ambiente, o del agua acumulada por malas técnicas de manejo de combustible, como la falta de mantenimiento 
de cierres apropiados en los tanques de almacenamiento, tuberías de llenado defectuosas y respiraderos.

El advenimiento de las naftas mezcladas con etanol, y del diésel mezclado con 
biodiesel, obliga a un estricto control de los tanques de almacenamiento para evitar la 
contaminación por presencia de agua y emulsiones.



WTC10
El Telemedidor Inalámbrico Teknivel WTC10 mide en forma periódica y automática el stock y demás variables 
de todos los tanques, creando un registro en el tiempo de todas sus mediciones: Nivel; Litros; Temperatura; 
Mermas; Pérdidas; Agua y Emulsión.
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LA FARMACIA

Nasrudín estaba sin trabajo y preguntó a algunos amigos a qué profesión podía dedicarse. Ellos le dijeron:
-A ver Nasrudín... Tú eres un hombre muy capaz y sabes mucho sobre las propiedades medicinales de las 
hierbas. Podrías abrir una farmacia...

Nasrudín volvió a su casa, le estuvo dando vueltas a la cuestión durante unos días, y finalmente se dijo: “Sí, es 
una buena idea, creo que soy capaz de ser farmacéutico”. Claro que Nasrudín estaba pasando por una época en 
la que deseaba ser muy prominente e importante. “No solo abriré una farmacia que se ocupe de hierbas. Abriré 
un establecimiento enorme y produciré un gran impacto...”.

Entonces compró un local, instaló los estantes y vitrinas, y cuando llegó el momento de pintar la fachada colocó 
un andamio, lo cubrió con sábanas, y se puso a trabajar sin que nadie pudiera ver nada. A nadie le dejó ver 
cómo estaba pintando la fachada y qué nombre pondría a la farmacia.

Después de unos días distribuyo panfletos que decían: “Mañana es el gran día. Inauguración: mañana a las 9”.

Todas las personas del pueblo y de los pueblos de los alrededores vinieron y se concentraron expectantes frente 
a la farmacia.

A las 9 en punto salió Nasrudín y, con gesto teatral, sacó la sábana que cubría la fachada de la tienda. La gente 
que allí estaba vio un gran cartel que decía:

“FARMACIA CÓSMICA Y GALÁCTICA DE NASRUDÍN”

Debajo, con letras más pequeñas: “Armonizada con influencias planetarias”.

La gran mayoría de personas que asistieron a la inauguración quedaron muy impresionadas. Aquel día hizo 
mucho negocio, la gente no dejaba de comprar. Por la tarde el maestro de la escuela del pueblo le visitó y le 
dijo:
-Francamente Nasrudín, estas afirmaciones que usted hace son un poco dudosas...
-¿Dudosas por qué? -respondió Nasrudín-.
-Eso de cósmica y galáctica, y armonizada con influencias planetarias, francamente...
-No, no, no, no... -dijo Nasrudín- Todas las afirmaciones que yo hago sobre las influencias planetarias son 
absolutamente ciertas. Cuando sale el sol, abro la farmacia. Cuando el sol se pone, la cierro.






