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Herramientas Equus, Balbico, Casa Fenk, Total Luz – Werke y Kee 

& Go se suman a la exposición y adelantan las novedades que 

presentarán del 28 al 31 de agosto en el Centro Costa Salguero de 

Buenos Aires. 

 

Faltan dos meses para ExpoFerretera, la 15° Exposición Internacional 

de Artículos para Ferreterías, Sanitarios Pinturerías y Materiales de 

Construcción y las empresas ya comienzan a delinear sus propuestas.  

 

Es el caso de Herramientas Equus, que presentará una acanaladora 

de pared con disco triple diamantado; la nueva línea de taladros y 

rotomartillos inalámbricos con baterías de litio intercambiables y toda 

una línea especializada en construcción en seco, donde se destacan 

dos modelos de lijadoras con aspiración: andamios multiuso que se 

arman sin herramientas y los elevadores de placa de yeso. 

 

“Nuestras expectativas son bastante altas. Esperamos lograr una mayor 

difusión de la marca”, comenta Luis José Quinteros, Gerente de 

Herramientas Equus. Y agrega: “ExpoFerretera es de suma importancia 

porque es el puntapié de nuestra apertura como proveedores de la 

industria ferretera del país. Es fundamental para darnos a conocer y 

entablar lazos con los canales ferreteros”.  

 

Por otro lado, la compañía Balbico exhibirá un resumen de los más de 

6.000 artículos y herramientas de ferretería que distribuyen e importan, 

así como nuevos proyectos de rediseño de marca.  

 

David Rosenfeld, Gerente de Desarrollo Comercial, destaca que 

ExpoFerretera “es un momento para fortalecer el vínculo con nuestros 

clientes, proveedores y amigos de la industria. Y el canal escogido para 

presentar nuestros proyectos, productos e innovaciones”.  

 

En tanto, el Ing. Alejandro Stumpo, Gerente Comercial de Casa Fenk 

S.A.C.I.F.I., afirma que “es muy importante participar en ExpoFerretera 

porque allí tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestros clientes 

y generar nuevos, realizar negocios, mantener nuestra presencia y 

lanzar nuestra línea referente a energías alternativas”. La misma está 

http://www.expoferretera.com.ar/


 

 

Page 2 

ExpoFerretera 

15° Exposición Internacional de Artículos 

para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y 

Materiales de Construcción  

Centro Costa Salguero  

Buenos Aires, 28 - 31 de Agosto, 2019 

destinada a diversas clases de usuarios, desde residenciales pequeños 

hasta la generación en parques solares, como: paneles, inversores, 

reguladores de carga y baterías. 

 

Por su parte, Total Luz S.A. – Werke ofrecerá artículos de iluminación 

con tecnología LED: proyectores LED 12 VOLT 20W, 30W, 50W; 

lámparas LED 12 VOLT 18W; lámparas LED USB 5W 12 VOLT y porta 

lámparas E27 12 VOLT. A su vez, presentará una herramienta para 

acceder al catálogo online de productos y stock en tiempo real. 

 

“Somos una empresa joven en continuo crecimiento. Consideramos que 

ExpoFerretera es el marco ideal para los negocios que queremos 

concretar”, sostiene Ariel Eduardo Hernández, Presidente de la firma.  

 

En su primera participación, Kee & Go S.A. encuentra en ExpoFerretera 

el marco propicio para “fortalecer las relaciones con los clientes y 

proveedores y potenciar los productos que ofrecemos en el rubro 

ferretero”, comenta Yazmin Ambrosio, Gerente de Marketing. Y agrega: 

“queremos dar a conocer toda nuestra línea de productos Stanley a 

ferreterías y usuarios”. Dentro de la misma se encuentran: 

desmalezadoras; motosierras; generadores; aspiradoras para autos y 

profesionales; escaleras de aluminio y dieléctricas; carros; plataformas; 

soldadoras; herramientas manuales de jardín y termos Stanley PMI. A 

su vez, lanzará la cortadora de césped a explosión Stanley. 

 

La 15° Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, 

Pinturerías y Materiales de Construcción se realizará del 28 al 31 de 

agosto 2019 en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, Argentina. 

Las acreditaciones ya están disponibles en la página web 

www.expoferretera.com.ar  

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permite el ingreso a 
menores de 14 años incluso acompañados por un adulto. Pueden acceder bebés en sus 
respectivos cochecitos.  

 

Más información:  

www.expoferretera.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://expoferretera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa.html  

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/ExpoFerreteraAR | 

www.twitter.com/ExpoFerreteraAR | www.instagram.com/expoferreteraar  

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con más de 2.500 empleados en 30 ciudades, la compañía 

genera una facturación anual de alrededor de 718 millones de euros. Gracias a su estrecha 

vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses 

http://www.expoferretera.com.ar/
http://www.expoferretera.com.ar/
https://expoferretera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa.html
http://www.facebook.com/ExpoFerreteraAR
http://www.twitter.com/ExpoFerreteraAR
http://www.instagram.com/expoferreteraar
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empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios “Fairs & Events”, 

“Locations” y “Services”. Una de las principales características diferenciadores de Messe 

Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo. Una 

completa oferta de servicios – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta calidad 

y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de los 

eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler del 

recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en 

Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de 

Hesse, con el 40 por ciento.  

Más información en: www.messefrankfurt.com  

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales 

para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo 

Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com       
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