
 
 
 
 
 
 

BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC el punto de encuentro para la construcción y la 
vivienda abre sus puertas con novedades de empresas destacadas del sector. 

 

Novedades de expositores en BATEV 2017 
 

CASSAFORMA S.A. 

Fabrica un sistema constructivo que utiliza tecnología italiana 
de última generación 
La empresa líder en fabricación de un sistema constructivo de vanguardia y con amplia 
trayectoria en el mercado nacional e internacional participará en BATEV 17  

En la nueva edición de la muestra BATIMAT EXPOVIVIENDA + 
FEMATEC, que se realizará del 28 de junio al 1 de julio en La 
Rural, el visitante que quiera estar al tanto de las novedades en 
el sector de la construcción no puede perderse el stand de 
Cassaforma.  

Según explica Lucas Bellani -arquitecto y jefe de Departamento 
Técnico de Cassaforma- la empresa quiere estar presente en la 
expo para cumplir dos objetivos: “por un lado seguir con la 
difusión del producto y por el otro dar a conocer las 
innovaciones que hemos hecho en todos los rubros”.                                                                                     

En relación al producto y las mejoras que se lograron Bellani destaca “la instrucción 
específica en el uso de los paneles según el tipo de proyecto; además de los avances 
conseguidos en sustentabilidad y prototipos transportables”.  

En cuanto a las perspectivas para la industria de la construcción y la vivienda en los 
próximos años “el panorama está muy ligado a dos factores:  por un lado, la obra 
pública y por el otro la evolución de los créditos inmobiliarios.  En ese sentido se hace 
más notoria la construcción de propiedad horizontal con fondos de la exteriorización 
de capitales que para privados individuales”, explica Bellani. 

 

RIAL nos adelanta sus novedades 

Traemos lanzamientos que demandan los clientes 
En BATEV17 estaremos exponiendo algunos artículos de nuestra fabricación del rubro 
máquinas y herramientas para el vidrio, pero sin dudas el lanzamiento estrella en esta 
feria será la LAVADORA VERTICAL PARA VIDRIOS, Modelo V 2500-6, que es un 
producto largamente reclamado por nuestros clientes, adirmó el presdiente de la 
compañía Fabián Ugulinelli. 

Elegimos concurrir a BATEV17 porque la experiencia de participación en anteriores 
eventos de esta naturaleza fue muy positiva en el sentido de poner en evidencia la 



 
 
 
 
 
 

calidad de nuestra producción, que el visitante pueda percibir en los productos 
expuestos, muchos de ellos funcionando, que redunda en consultas de detalles y luego 
se transforman en notas de pedido concretas en forma inmediata o en días posteriores 
a la feria.  

Somos conscientes que el mercado de la construcción está en crecimiento en este año 
2017 y se afianzará firmemente en los años subsiguientes. Estamos muy esperanzados, 
con entusiasmo renovado, que se traduce en el lanzamiento de nuevos 
productos.                    

 

TECNO PERFILES  

“Venimos en busca de nuevos negocios y a presentar tecnología 
de punta” 
Estaremos presentes con un novedoso Stand y presentando el innovador Sistema 
Corredizo JUMBO LINE de hasta 3mts de altura, nuevos foliados con tecnología 
alemana Cool Colors Plus para refractar los rayos UV en los perfiles de PVC, los 
prácticos entablonados sintéticos, el Siding y Deck de PVC y la Puerta en WPC.  
Asimismo, adelanta su director Comercial, Alberto Stok “realizaremos una mesa 
redonda sobre la Ventana como eje de la Eficiencia Energética en la Construcción con 
un panel profesional conformado por referentes claves y empresas líderes del sector. 
Distribuiremos un material especialmente desarrollado para demostrar el ahorro de 
energía con las ventanas de PVC”. 

Elegimos BATEV17 porque es la Exposición con mayor trayectoria en la Industria, y es 
un espacio de intercambio profesional, de presentación de innovaciones y generación 
de nuevos negocios. Siempre se presentan nuevas oportunidades y con una visión de 
negocios optimista y proactiva como la nuestra, siempre encontramos nuevos 
negocios y desarrollos comerciales para seguir adelante. Incorporamos nuevos 
productos, tecnología de avanzada y seguimos mejorando nuestra cartera de negocios. 
Por otro lado, con nuestras filiales en Chile, Brasil y México tenemos grandes 
oportunidades de desarrollo en toda Latinoamérica. 

Las perspectivas para el mercado de la construcción para lo que resta del 2017 son 
buenas. Hay más capitales, créditos y posibilidades de inversión. Muchos terrenos y 
expansión de las zonas aledañas a la capital. Hay nuevos proyectos que están llegando 
y las expectativas de crecimiento para los segmentos residencial y de oficinas es muy 
bueno. 

Continuamos con una gran inversión en tecnología europea de punta, en el desarrollo 
e innovación en productos de avanzada, con capacitaciones continuas a nuestra red 
nacional e internacional de talleres elaboradores, así como también con una 
participación permanente en comités para el desarrollo sustentable. 

 



 
 
 
 
 
 

José Luis Iglesias: “Seguiremos desarrollando nuevas soluciones 
para perseguir la mejora continua de los estándares 
constructivos” 
El especialista comenta las novedades que ALUAR presentará en la 
muestra BATEV 2017 

José Luis Iglesias, gerente comercial de la división Elaborados de 
ALUAR, comenta: “Como empresa líder del mercado, nos parece 
fundamental participar de este evento emblemático del sector de la 
construcción en la Argentina”.  

“Esperamos que la industria de la construcción siga creciendo- agrega 
Iglesias-. Por nuestra parte, seguiremos desarrollando nuevas 
soluciones para perseguir la mejora continua de los estándares 
constructivos, con soluciones innovadoras en pos de una arquitectura 
sustentable”. 

En esta nueva edición de BATEV, ALUAR estará presente con un stand completamente 
renovado en el que el visitante encontrará en exhibición “aberturas de Sistemas de Carpintería 
A40 y Altezza RPT, además de muestras de distintas líneas con ejemplos novedosos 
terminaciones superficiales”.   

 

UNICER dice presente por primera vez en BATEV 17 con 
importantes novedades 
A nivel institucional, es nuestra primera presentación del GRUPO UNICER, afirma el 
director del grupo, Claudio Moretto. Somos un grupo nacional conformado por seis 
empresas fabricantes de ladrillos cerámicos, creado en 1995, con la misión de ofrecer a 
sus clientes un servicio de excelencia a nivel integral. Su principal compromiso es la 
concientización de un sistema constructivo eficiente que pondere la innovación y la 
calidad del ladrillo cerámico. La ubicación estratégica de cada planta industrial 
responde a una extensa red de distribución comercial, para satisfacer la demanda del 
producto a lo largo y a lo ancho del país. Se trata de las firmas Later-Cer (Pilar), 
Cerámica Quilmes (Quilmes), Palmar (Córdoba), Cunmalleu (Río Negro), Cerámica 
Fanelli (La Plata) y Cerámica Rosario (Rosario). 

Además, a nivel comercial estaremos presentado una serie de nuevos productos, pero 
los más novedosos son la Línea Klimablock y la Línea Doble Pared, porque ambas 
contribuyen con la aislación térmica y colaboran con la ley 13.059.                

También, estaremos desarrollando un workshop sobre la innovación del sistema de 
construcción tradicional, queremos dar respuesta a la demanda de una construcción 
sustentable, eficiente a nivel energético y sostenible en el tiempo. Lo realizaremos el 
día jueves 29/6 a las 16hs, con la disertación del Ing. Valério Dornelles, especialista 
internacional, que realizó la Villa Olímpica de Brasil. 

Elegimos BATEV porque es el punto de encuentro del sector de la construcción a nivel 
nacional e internacional. Porque queremos comunicar nuestros productos innovadores 



 
 
 
 
 
 

a profesionales, la prensa del sector, y a nuestra red de distribución. Esperamos que 
visiten nuestro stand los profesionales del interior, del exterior, los que necesitan 
actualizarse sobre nuestros productos y servicios. 

 

“BATEV 17 es una excelente oportunidad para posicionarnos 
como líderes en innovación y calidad” 
El jefe del Departamento Técnico Comercial de Novoplack anuncia las novedades que 
presentarán en la feria  

En este nuevo encuentro NOVOPLACK, que se presentará con 
un stand central de 100 m2, ofrecerá tres soluciones 
constructivas innovadoras.  “El Sistema de Muro Seco -que 
consiste en un muro de ladrillos levantado con Novoadhesivo 
Hidrófugo y Revoque Seco con placas de yeso en interior y en 
exterior-; el Sistema Tabique Alta Performance -con perfilería 
metálica interior y placas de yeso de Alta Performance en 
ambas caras- y el Sistema DEFS Exterior -para construcción 
con Steel Framing-  en el que se utiliza un doble emplacado 

exterior, la placa Novoglass y la placa MPCC (totalmente impermeable para uso 
exterior). Las juntas y terminaciones, de este último sistema, se realizan con Novocoat, 
un mortero bicomponente impermeable y flexible”, explica Rafael Pereira  
Jefe del Departamento Técnico-Comercial. 
.  

Aquellos visitantes que pasen por el stand –comenta Pereira-  podrán tener contacto 
directo con los sistemas y productos, además de vivir la experiencia de conocer 
alternativas constructivas eficientes, sustentables e innovadoras. 

 

 


