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Asesor Legal de AES

Solo se conocen borradores de lo que 
pronto se conocerá como un Nuevo 
Plan Gas.

Todo el material que fue circulando, ex-
cluye al GNC del paraguas de los 70.000 
metros cúbicos día previstos para los 
clientes residenciales, y generadores 
de energía eléctrica, principalmente.

Justamente, esos 70.000 me-
tros cúbicos tienen un precio fija-
do en millón de BTU en U$D 3,70. 

De esta manera, el precio del gas na-
tural para GNC queda a la suer-
te de lo que ocurra con una deman-
da creciente y con una oferta en baja.

No tiene sentido alguno estar proyec-
tando nuevos corredores verdes y 
azules cuando no hay certeza del precio 
que tendrá el GNC en pocos meses más.

Si el consumidor no obtiene ven-
tajas económicas prefiere cargar 
nafta y gasoil según corresponda.

Si este Nuevo Plan Gas no incluye al 
GNC, recordando los objetivos del Plan 

Nuevo Plan Gas
El GNC queda afuera

Nacional de Sustitución de Combus-
tibles Líquidos de la década del ´80, 
será otra medida distanciada de aque-
llos objetivos, que salvo durante las ges-
tiones de los Ministros Cavallo y Aran-
guen, se han mantenido en el tiempo.
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Revista AES se distribuye - desde 1962 
– gratuitamente entre los asociados, 
reparticiones oficiales, entidades 
colegas, y empresas privadas – 
nacionales y extranjeras – vinculadas, 
directa o indirectamente, al expendedor. 
AES se reserva el derecho de admisión 
publicitaria, como así también 
modificar – total o parcialmente las 
colaboraciones aceptadas, así como no 
publicarlas, cuando razones técnicas o 
de espacio lo exijan. La reproducción 
total o parcial del material, está 
permitido si se indica su procedencia. 
Las opiniones vertidas en los artículos 
y/o colaboraciones firmadas, corren 
exclusivamente por cuenta de sus 
autores, no implican necesariamente 
que la publicación de las mismas sea la 
posición de la Asociación Estaciones de 
Servicio, ni que avale lo allí expresado.
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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 cada vez más informado y 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.

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.

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. 
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.

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.

NUEVO BRAZO AÉREO ROTATIVO 
ALMAK
Beneficios del brazo aéreo rotativo para 
brindar un mejor servicio a los clientes:
 • 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





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 9001:20015 
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 es 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 
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 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.

Puntos destacables del 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:

1. Presión objetivo y presión del 
neumático en pantalla de LCD.
2. Indicadores de fin de ciclo de 
inflado, con alarma lumínica y sonora.
3. Indicadores de neumático 
pinchado.
4. Personalización.
5. Gabinete resistente y duradero.
6. Fácil instalación, y uso.

Somos proveedores de YPF y PUMA, 
además contamos en nuestra cartera a 
empresas del calibre de Ferro Expreso 
Pampeano, ERSA Urbano, Belgrano 
Cargas, Andreani, Las Marías, Cementos 

Gas. Y nos respaldan una larga 
lista de estaciones de servicios 
de diferentes banderas y empresas 
con flotas privadas.

Sin duda transcurrimos un año 
particular. Este último mes de 
octubre el movimiento comercial 
se mostró prácticamente en 
términos de normalidad. 

Planeamos solidificar nuestra 
relación con YPF, PUMA 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.  

Omar Sebastiani

Avellaneda, Papel Misionero y Amarilla 





Con Surtigom hemos logrado diversos 
objetivos en estos tiempos difíciles, 
tanto en la diversidad de productos 
como nuestros costos y nuestro stock 
y así, de esa manera mejorar tanto en 
calidad como en 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.

En octubre de 2000 iniciamos 
nuestro camino y hoy con 20 años de 
actividad, esperamos seguir contando 

con el respaldo de nuestros clientes y 
proveedores.

Lo requerido por una empresa 
familiar y una petrolera en ciertos 
casos son diferentes, pero la imagen 
de la petrolera representada es 
fundamental respetarla, por eso 
cuando desarrollamos o incorporamos 
un producto pensamos la manera de 
compatibilizar los diferentes criterios.

El inflador calibrador para 
neumáticos es un excelente servicio, 
casi imprescindible, el cliente lo necesita 
y muchas veces lo exige,  lo que 
está siempre en discusión es si debe 
ser tarifado o no. Para la estación 





de servicio el negocio es vender 
combustible, pero es fundamental 
ofrecer servicios de distinto tipo, el 
calibrador fideliza, forma parte del 
negocio.

El empresario expendedor de 
combustible 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 y el servicio post venta. 

De ahí nuestra obligación en resolver 
sus consultas rápidamente, de ello 
depende su funcionamiento; otros 
comercios tienen horarios y días de 
apertura y cierre.

Nuestro inflador calibrador se destaca 
por la calidad de los materiales con 
que elaboramos nuestros gabinetes, 
incorporamos seguridad eléctrica, un 
fácil manejo y prestación, garantizamos  
service  post-venta, con la lógica 
demora dependiendo de las distancias.



Tenemos una amplia clientela en todas 
las banderas, las principales Shell, 
Axion, YPF, Puma, DAPSA, Gulf, 
Refinor y particulares.

Buscaremos terminar el año de la 
manera más ordenada posible y viendo 
con suma expectativa las perspectivas 
que tendremos para el próximo.

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.

MP-200



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, 

MP-300GR



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.

•Calibrador de presión de neumáticos para pared 
marca Midex 
Modelo MP-220RA con recaudador  
Aplicación  Autos 
Características:
Pintura poliéster  horneada. 
Monedero recaudador
Cajón con guía con cerradura. MP-300PR





Colores disponibles: Azul, Gris y 
Amarillo
Manguera soporte y pico Michelin.
Opcional: Control remoto

•Poste calibrador de presión de 
neumáticos
Modelo   MIDEX - MP-300PR 
Gabinete de 1400 x 350 x 350 mm con 
pedestal.
Pintura poliuretanica horneada  colores 
combinados
CPU electrónica con pulsadores de alta 
resistencia IP-. 
Display de alta luminosidad de 2 
dígitos.
Presión máxima equipo estándar 80 PSI. 
Ajuste de calibración por software 
Alarma sonora y visual de finalización
8 metros de manguera de goma 20 bar 
¼” con pico Michelín.
Con KIT de Recaudación
Opcional: Control remoto

•Poste Calibrador de presión de 
neumáticos marca Midex 
Modelo  MP-300GR   
Pintura poliuretánica horneada. 
CPU electrónica con pulsadores de alta 
resistencia IP-65. 
Terminado en policarbonato.
Display de alta luminosidad de 2 
dígitos.
Presión máxima equipo estándar 80 PSI. 
Alarma sonora y visual de finalización.
Pedestal con brazo giratorio 180º con 1 
amortiguador
Monedero para monedas corrientes y 
fichas.
Display temporizador
Cajón recuperador de monedas
Opcional: Control remoto

•Poste Calibrador de presión de 
neumáticos marca Midex 
Modelo  - MP-300G  
Pintura poliuretanica horneada. 
CPU electrónica con pulsadores de alta 
resistencia IP-65. 
Terminado en policarbonato.
Display de alta luminosidad de 2 
dígitos.
Presión máxima equipo estándar 80 PSI. 
Alarma sonora y visual de finalización.
Pedestal con brazo giratorio 180º con 2 
amortiguadores

•Calibrador de presión de neumáticos 
marca Midex 
Modelo MP-200  
Aplicación: Autos  Montaje: pared 
Gabinete de Aluminio fundido
Pintura poliuretanica horneada. 
CPU electrónica con pulsadores alta 
resistencia IP-65. 

MP-220RA





Terminado en policarbonato.
Display de alta luminosidad de 2 
dígitos.
Presión máxima equipo estándar 80 PSI. 
Alarma sonora y visual de finalización.
Este equipo tiene características que 
lo hacen muy resistentes al mal trato 
cotidiano.
Colores: Gris Claro, Gris Oscuro, Azul y 
Amarillo.

•Calibradores para uso industrial (IN):
1. Servicio pesado (camiones, ómnibus, 

etc.).
2. Alto caudal (maquinaria agrícola, 

minera, etc.).
3. Usos especiales (equipos 

configurables mediante PC, con 
alarmas visuales y sonoras, pudiendo 
configurarse hasta 50 programas 

MP-200



diferentes).

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
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía



Estaciones de servicio por bandera



Litro de Nafta a precio dólar

Fuente: globalpetrolprices.com

Evolución del precio del litro de nafta



Relación Bajas - Conversiones





Cuento de 
horror

La señora Smithson, de Londres (estas historias siempre ocurren entre ingleses) 
resolvió matar a su marido, no por nada sino porque estaba harta de él después 
de cincuenta años de matrimonio. Se lo dijo:

–Thaddeus, voy a matarte.

–Bromeas, Euphemia -se rio el infeliz.

– ¿Cuándo he bromeado yo?

–Nunca, es verdad.

– ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio?

– ¿Y cómo me matarás? -siguió riendo Thaddeus Smithson.

–Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico 
en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré 
rodar por la escalera, aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo 
con un candelabro de plata, conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya 
veremos.

El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el 
apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Seis meses 
después falleció. Euphemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a 
Dios haberla librado de ser una asesina.

Marco Denevi






