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Encuentre ejemplares de TYT en nuestros puntos de distribución:

Especial baños: conexiones, 
grifería, loza sanitaria y pisos

Soluciones financieras
¿Cómo no perder el 
control del negocio? Las 
recomendaciones más 
certeras para mantener 
la salud financiera y las 
herramientas de ayuda que 
existen en el mercado.

Cierre comercial: 
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Anúnciese en TYT 
Y exponga en Expoferretera
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Annia Cabalceta • annia@ekaconsultores.com • Cel: +506.7014.3611 

Cartas
Complacencia
Gracias por la invitación a Expoferretera. Muy bien organizada. El almuerzo 
riquísimo y me encantaron las charlas. Todos los stands estuvieron interesantes.
Gracias

Muchísimas gracias por las atenciones. Todo estuvo excelente, y nos vemos el 
próximo año.
Ferretería Mercasa

Muchas gracias por la excelente organización. Tuvimos muchas facilidades 
para poder asistir. Fue un gran apoyo al sector ferretero, importante para el 
conocimiento de productos nuevos, la apertura de nuevas alianzas comerciales. 
Muchas gracias por el trabajo que realizan durante todo el año para este gran 
evento.
Jairo Padilla
Materiales La Marina, San Carlos
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Lista de Anunciantes
Empresa Contacto Cargo Teléfono email

BIA Alambres de Costa Rica, S.A (Bekaert) Servicio al Cliente 2204-7372 info.cr@bekaert.com

BrassCraft Mtg Company Vanessa Meléndez Representante en 
Costa Rica

2240-0111 vmelendez@sercensa.com

Coflex S.A de C.V Gil Coto Navarro Representante 2224-2278 servicioaclientes@coflex.com.mx

Eagle Electric, S.A Central de Ventas 2261-1515 info@eaglecentroamericana.com

El Eléctrico Ferretero Andres Hernández Gerente División 
Mayoreo

4055-1777 ahernandez@electricoferretero.com

Fabrica Nacional de Lija, S.A de CV 
(Fandeli)

Erick Troyo Monge Servicio al Cliente 2272-9020 internacional@fandeli.com.mx 

Importaciones Marroll, S.A Rodolfo Alvarado Gerente General 2453-0025 ralvarado@marroll.com

Importaciones Marroll, S.A Esteban Castillo Gerente 2453-0025 info@marroll.com

Imacasa de Costa Rica, S.A Mario Monterroza Gerente General 2293-2780 mmonterroza@imacasa.com

Importadora America, S.A Kathia Bermudez Gerente General 2240-0505 iamerica@racsa.co.cr

Inversiones Industriales Gana Gana, S.A 
(Tornicentro)

David Sossin Gerente General 2239-7272 dsossin@tornicentro.la

Mapei Construction Chemical Panamá Juan Carlos Sayago Gerente Comercial 
Mayoreo y Ferretería

6055-1351 j.sayago@mapei.com 

Prodex Comercial, S.A Jose Pablo Rodriguez Jefe de Ventas 4001-5330 info@prodexcr.com

Tecnología en Equipos para Pintores, S.A 
(Tepsa)

Pablo Rojas Gerente de Ventas 2234-7308 / 
8352-2413

info@tepsaequipos.com
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¿A quién no le despierta pasión su pasatiempo favorito? Pero como todo en la 
vida, si a su pasatiempo favorito no se le hacen mejoras, termina por aburrir, 
no gustar ya hasta por cambiarse.
Y si no me creen, hagan la prueba de llevar a un niño todos los días, durante 
un mes continuo, a la misma juguetería, y sin variar para nada, un solo juguete, 
que encuentre siempre lo mismo… A la larga ni siquiera lleguemos al mes.
¿Por qué dicen que la ferretería es la juguetería de los grandes? Porque resulta 
que casi para todos es un pasatiempo que ofrece novedades continuas, 
herramientas que hasta resultan curiosas y hasta, ¿cómo es que se dice…? 
¡Ah, sí..., chivísimas!
Pero si pasa mucho tiempo sin que el “encantado” por la ferretería, que no 
resulta ser otro que nuestro cliente, encuentra siempre lo mismo, en el mismo 
lugar, del mismo color, y hasta con la misma cantidad de polvo, termina por 
aburrirse y por marcharse. A la larga, 25 metros más allá, donde por lo menos 
le hayan cambiado la vitrina.
¿Y cómo podemos lograr que la ferretería sea todo el tiempo toda una 
tempestad pasional para los clientes? La actualización en el mundo ferretero 
es el mejor remedio que me atrevería a decir que existe para seducir a los 
compradores.
Pero aquella actualización que diga cómo adelantarse a lo que el cliente 
requiere, como adelantarse a lo que el cliente espera y tenerle algo más allá 
de lo que le gusta encontrar en en su “juguetería”.
Y resulta que la actualización está en las charlas especializadas, en las 
capacitaciones de los proveedores, en las ferias donde se intercambian 
opiniones con profesionales igual que usted, en la tecnología, en internet.
Ahora bien, no todos llegan a la juguetería, pero le encanta tener los juguetes 
a su alcance.
Contaba un ferretero que tenía un cliente de una empresa que le realizaba 
transacciones por alrededor de ¢300 millones mensuales, y así como 
compraba, igual pagaba.
Para mantenerlo en esa constante o llevarlo a “gastar” más en el negocio, 
había que cumplir con dos requisitos, enviar los pedidos de material en el 
momento que éste indicaba y sin un minuto de demora, y mantenerlo en 
constante comunicación sobre novedades, nuevos materiales, nuevas formas 
de aplicar los productos, entre otras cosas… Prácticamente, vivir con él 
metido en su pasión.
Y para que el amor no se muera de hambre y los “niños” no se vayan de 
la juguetería, o al menos les sigan gustando los juguetes, es mejor ser un 
ferretero actualizado.

El amor en tiempos de 
FERRETERÍA

Hugo Ulate Sandoval
hugo@ekaconsultores.com

Director Editorial
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Pinceladas y Cartas

La empresa mexicana Coflex, exporta sus productos a Costa 
Rica hace 25 años, y desde hace 19 años es fiel participante a 
Expoferretera.
“Desde el principio hemos sido fieles a la Expo. Nosotros somos 
líderes en tubos de abasto en todo Latinoamérica, tenemos la 
planta de fabricación más grande y la más moderna”, asegura 
Roberto Rosso, Gerente Regional para Centroamérica y el 
Caribe de Coflex.
El objetivo de Coflex es ser líderes en plomería. Empezaron 
fabricando tubos de abasto y actualmente buscan ser una 
solución en todos los artículos de plomería, siempre de la mano 
con la innovación.
Por eso, durante Expoferretera estuvieron lanzando su nueva 
línea de coladeras –tanto redondas como cuadradas- en las 
que combinan el uso de varios materiales. Están las de cuerpo 
plástico, que pueden venir con rejillas plásticas, cromadas o en 
acero inoxidable.
También están las coladeras con cuerpo de acero inoxidable y 
rejilla del mismo material, o las que tienen cuerpo de latón con 
rejilla de acero inoxidable –que tienen garantía de 20 años-.
Rosso destaca que todas estas coladeras vienen con la válvula 
antiolores, patentada por Coflex, y ofrecen repuestos de todas 
sus rejillas.
Tel: +506 2224-2278

COFLEX, 25 AÑOS 
EN TIQUICIA

Roberto Rosso, Gerente Regional para Centroamérica 
y el Caribe de Coflex, dice que la compañía tiene 25 
años de exportar sus productos a Costa Rica, por lo 
que ya se han ganado un lugar en el mercado.
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Ahorrar hasta un 90% en la factura eléctrica ya no es un 
sueño… ¡es posible lograrlo con paneles solares!
La empresa costarricense Yuxta Energy está ofreciendo a las 
ferreterías el proyecto de colocación de paneles solares “llave 
en mano”, es decir, se diseña el proyecto de acuerdo con las 
necesidades de la ferretería. Primero se realiza la medición de 
la factura eléctrica mensual y basada en ella, se determina la 
cantidad de paneles, la potencia, los metros cuadrados que 
se necesitan y la posición en que se deben colocar.
Aunado al diseño, Yuxta realiza la instalación –en 3 ó 4 días de 
manera no invasiva-, efectúa los trámites bancarios –porque 
tienen alianzas y les realizan el proceso más rápido, con 
buenas tasas de interés y financiamiento-. Además, Yuxta 
hace el trámite con la distribuidora eléctrica –ICE, CNFL, 
etc.-, realiza el mantenimiento posterior durante un año, y le 
enseña al usuario cómo realizarlo después –que de hecho es 
muy fácil, solamente se debe limpiar con un paño húmedo 
que no suelte pelo-.
Otro de los beneficios es que la ferretería va a poder 
contabilizar sus gastos eléctricos, porque se le coloca una 
alerta en la caja de breakers que va a estar avisando al 
encargado cuánta electricidad se está utilizando durante el 
día.
Además, los paneles solares incrementan el valor del 
inmueble y la imagen de la ferretería cambia, porque muchas 
personas buscan las empresas “verdes” que se preocupan 
por el ambiente.
Estos paneles solares son de la marca Jinko Solar y tienen 
25 años de garantía. “Eso no quiere decir que van a dejar de 
funcionar, porque pueden hacerlo por hasta 40 años, pero 
la potencia baja un poco después de los 25 años”, asegura 
Raquel Ramírez, Asesora de Marketing
Tel: +506 4052-5600

Ferretería Santa Rosa visitó Expoferretera para que los 
compañeros nuevos conocieran lo que es feria de este 
tipo, además, para compartir, como familia que son, y ver 
productos y proveedores nuevos.
Ferretería Santa Rosa nació en 1995, en Santa Rosa de 
Turrialba, y actualmente, tiene otros tres puntos de venta, 
ubicados en  Turrialba centro, Pacayas y Cervantes.
Wendy Salazar, Proveedora de la ferretería, asegura que en 
la zona hay muchísima competencia, por lo que ellos buscan 
diferenciarse en el servicio y trato hacia los clientes.
“Procuramos darle un trato personalizado al cliente; sabemos 
quiénes son, los llamamos por su nombre, y cuando llegan 
siempre reciben un saludo amable. Tenemos una relación muy 
cordial y de respeto con ellos. También, tratamos de tener 
buenos precios, pero hacemos la diferencia con el servicio y 
el tiempo de respuesta que les damos”, afirma.
Parte de ese servicio, por ejemplo, es que hasta hace poco 
tiempo, eran la única ferretería de Turrialba que abría los 
domingos, razón por la que, en medio día pueden atender 
unas 200 personas… ¡toda una locura!
Otro aspecto sumamente importante, para este grupo 
ferretero es contar con buenos proveedores, pues siempre se 
busca resolverle los problemas al cliente. Por eso, los eligen 
tomando en cuenta la calidad del producto, la trayectoria del 
negocio y el respaldo que obtengan de la casa comercial, 
pues Wendy asevera que como ahora hay tanta competencia 
en el sector, ellos se cuidan mucho de lo que compran. 
“Porque si se tiene un problema con el cliente y el proveedor 
no da respaldo, el problema es para el negocio”.

A BUSCAR AHORRO

TÁCTICAS TURRIALBEÑAS

Raquel Ramírez (derecha), Asesora de Yuxta. dice 
que “nosotros somos una empresa que tiene un triple 
impacto, es decir que cada proyecto de nosotros 
ayuda ambientalmente, social y económicamente 
a la empresa. Queremos que haya un cambio en la 
cultura y que ahorren energía”.

En momentos de alto tránsito en el negocio, Wendy 
Salazar, Proveedora de Ferretería Santa Rosa, 
asegura que a pesar de trabajar con ficha, tienen 
una máquina –como una caja rápida- con el fin de 
facturar uno o dos artículos a aquellos clientes que 
llegan por algo muy rápido.
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Central American Lighting es una compañía que se fundó en setiembre del 
2017, en Costa Rica, y por el momento distribuyen toda la línea de Phillips, 
pero próximamente incluirán otras marcas.
David Bailey, Presidente de la compañía, tiene cerca de 10 empresas en 
Estados Unidos y tres o cuatro son de iluminación. Phillips habló con él 
para desarrollar la marca en Centroamérica y el Caribe.
Bailey asegura que eligió a Costa Rica, por encima de Panamá para abrir 
una sucursal, porque a pesar de haber conocido muy buenas personas 
en Panamá, se sintió más a gusto, confiado y con más ganas de hacer 
negocios con los costarricenses.
De acuerdo con Bailey, Phillips, a diferencia de G.E., que se está vendiendo, 
o Sylvania, que la compró una compañía China; es una marca cuyos 
dueños son también los propietarios de las fábricas y productores de 
todas las luminarias. Además, asegura que Phillips invierte mucho dinero 
en tecnología y que es la compañía de luminarias más grande del mundo.
“Phillips tiene un solo canal, y de la fábrica van directamente a compañías 
como Central American Lighting. Toda la información que se recibe y los 
entrenamientos vienen también de los fabricantes; es decir, de los mismos 
dueños. Entonces eso es lo que hace la diferencia en cuanto a calidad y 
beneficios”, agrega Franklin Chacón, Gerente General.
El objetivo de Central American Lighting es cambiar la mentalidad de los 
costarricenses con respecto al uso del LED y hacer conciencia en que si 
buscamos ser un país Carbono Neutral, el LED es una herramienta que 
nos va a ayudar, y que ya no es tan costosa como antes, además de que 
podemos economizar mucho dinero en energía.
Led Verde: Tel: +506 2448-7070

PHILLPS AHORA CON CENTRAL 
AMERICAN LIGHTING 

El equipo de Central American Lighting, 
de izquierda a derecha: Franklin 
Chacón, Gerente General; Leah Ray, 
Vicepresidente; Julie Bailey, Co-
propietaria; David Bailey, Presidente; 
Marvin Rivera, Gerente Comercial.

www.mapeicostarica.com
j.sayago@mapei.com
Tel: +506 2237-3689
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En ConcretoMercadeo

Cursos en línea
Millones de personas de todo el mundo siguieron cursos en línea en el 
2017. Los estudiantes en línea buscan avanzar en sus carreras y se sienten 
atraídos en su mayoría por los cursos de “tecnología de punta“.
En el 2018, se espera más de lo mismo, según las principales plataformas 
de educación en línea. Codificación y Telemática fueron las tendencias 
que dominaron los años anteriores.
Se puede predecir que la Ciencia de Datos y la Informática se encontrarán 
entre la áreas temáticas más populares de este 2018. Ambas disciplinas 
son vitales para llegar a los nichos adecuados de mercado, por los medios 
correctos y en el momento preciso.
Las organizaciones – que mencionamos abajo – ofrecen cursos de la más 
alta calidad de instituciones de educación asociadas, reconocidas por su 
compromiso con excelencia en la enseñanza y el aprendizaje.
Muchos de los cursos ofrecidos se dan en diferentes idiomas, incluyendo el 
castellano. Algunas de ellas otorgan certificados de participación.
Coursera
Coursera se ha asociado con universidades líderes de los EE. UU. y de 
todo el mundo para ofrecer cursos en línea que cubren cientos de temas 
diferentes.
Esta plataforma de educación virtual – nacida en el 2011 – ha indicado 
que los tres cursos más populares de Coursera, según el promedio diario 
de matrículas, están relacionados con: Inteligencia Artificial, Aprendizaje 
Automatizado, Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo.
Por otro lado, los cursos sobre pensamiento analítico y programación 
de computadoras también tuvieron alta demanda el año pasado.
La Introducción al Pensamiento Matemático de la Universidad de Stanford 
(EE. UU.) alcanzó el cuarto puesto en la lista de Coursera en 2017.
Guía para comenzar con Python de la Universidad de Michigan (EE. UU.) se 
convirtió en el sexto más estudiado. En séptimo lugar, estuvo Algoritmos, 
de la Universidad Princeton (EE. UU.).
La dirección de Coursera, cree que la Inteligencia Artificial, Blockchain y 

Capacitarse en línea:  
UNA NECESIDAD
Los robots, la automatización y el software han demostrado ser capaces de 
sustituir a las personas. Tener una segunda profesión o conocimientos adicionales 
es indispensable, en el mundo laboral que se avecina.

cualquier tema relacionado con los negocios 
y el Análisis de Datos seguirán creciendo en 
importancia.

Codecademy
Previamente, respaldada por la Casa Blanca, 
Codecademy se dedica a enseñar a las 
personas cómo codificar, y está disponible de 
forma gratuita. Mientras que otros cursos de 
codificación en línea son un entorno de “aprende 
a tu propio ritmo”, Codecademy motiva a los 
estudiantes a mantener un ritmo rápido utilizando 
grupos de apoyo y un sistema de puntos.
Codecademy es una plataforma interactiva en 
línea que ofrece clases gratuitas de codificación 
en lenguajes de programación como Python, 
PHP, JavaScript, y Ruby, así como lenguajes de 
marcado incluyendo HTML, CSS2,  CSS3  y uso 
de API’s.

edX
EdX, una organización sin fines de lucro que 
ofrece cursos gratuitos en línea de más de 100 
instituciones, incluidas la Universidad de Harvard 
y el Instituto Tecnológico de Massachuset (MIT).
Siete de sus diez mejores cursos en 2017 fueron 
relacionados con la informática y la programación, 
el análisis de datos y la inteligencia artificial.
Destacan la Introducción a Python para Ciencia 
de Datos de Microsoft e Inteligencia Artificial de 
la Universidad de Columbia (EE. UU.), ambos de 
reciente lanzamiento. La organización también 
añadió en 2017 Blockchain para empresas, un 
curso de la Fundación Linux.

Udacity
Udacity es una plataforma con un fuerte enfoque 
en la tecnología, con una selección de cursos 
pequeños pero bien diseñados. Si busca 
incursionar en la ciencia de los datos (llamado 
el “trabajo más sexy del siglo XXI”), el programa 
de ciencia de datos de Udacity cuenta con una 
impresionante lista de profesores de compañías 
como Salesforce y Facebook.
Udacity afirma que expandirá su plan de estudios 
existente en Inteligencia Artificial y sistemas 
autónomos.
Fuente: www.mercadeo.com
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¡Llegamos a 20 años  
DE GENERAR OPORTUNIDADES
Desde que nació la primera Expoferretera, allá por 1988, muchas empresas 
han buscado innovar y llegar al corazón del mercado ferretero, y con todo 
sus esfuerzo han visto cada una de las metas que se han trazado se han visto 
convertidas en realidad.
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ESPECIAL EXPOFERRETERA 2018
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Hoy, podríamos decir que tras 20 años de ser un 
puente de negocios entre ferreteros y mayoristas, 
hemos puesto un granito de arena en la consolidación 
de este sector, que todos los días aumenta y 
trasciende en su profesionalización.

En esta edición 20, además de ser facilitadores de 
negocios, productos novedosos, oportunidades 
de contactos, nuevas capacitaciones, hemos 
cosechado también, más empresas que hoy son 
nuestros socios comerciales, nuestros amigos 
aliados.



16   TYT Abril 2018 • www.tytenlinea.com 

ESPECIAL EXPOFERRETERA 2018
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El poder   
DE INNOVAR

Este año, en la apertura de los 20 años de Expoferretera, la feria inauguró con un 
almuerzo y una charla: “El futuro llegó ayer… ¿Cómo innovar o morir en la industria 
ferretera?, dirigida a grandes, medianos y pequeños compradores del sector.

ALMUERZO

Jorge Rivera de la empresa Hyper Active, fue el encargado de poner a los 
asistentes en la línea sobre los procesos que conlleva la innovación, y la 
importancia de a adaptarse a los cambios constantes que exige cualquier 
mercado.
En la ponencia quedó latente, el hecho de que la innovación no es algo 
que se logra de la noche a la mañana, simplemente implementando una 
idea y buscando desarrollarla, es más bien un conjunto de alternativas, 
todo un proceso que a veces demora tiempo en poder verlo palpado en 
la organización.

Como una idea
Todo nace como una idea, siempre basada en buscar darle a los 
clientes soluciones rápidas, eficientes, eficaces, que los hagan inclinarse 
constantemente por los productos o servicios que comercializa la 
organización. A estas ideas hay que integrarlas en un proceso, hasta dar 
con el producto final, que es lo que nuestros clientes van a percibir como 
valor.
Se hace difícil pensar en innovaciones mucho antes que el cliente las 
requiera, pero es ahí donde nace cualquier posibilidad de hacer diferencia 
en un sector, no solo con un producto, sino hasta en la forma de atender, 
que hoy es tan “cuadrada”, y los que se atreven un poco, no consiguen 
mantener un equilibrio o los estándares mínimos durante mucho tiempo.
En medio de la charla, Rivera mostró algunos vídeos de innovaciones que 
la humanidad ha empezado a acoger como los últimos inventos que han 

causado impacto en diversas industrias, como el 
caso del despliegue de ascensores horizontales, 
o los cambios revolucionarios en los automóviles.
Lo cierto del caso, es que en industrias altamente 
competidas, ganan aquellas que no se mantienen 
estáticas, y las que constantemente prueban y 
prueban procesos o nuevas formas de vender y 
presentar los productos.
Una concurrencia alta mostró el Primer Almuerzo 
Ferretero, de Expoferretera, con una charla sobre 
el mundo de la innovación y las posibilidades de 
impactar en el negocio.
Los asistentes estuvieron muy dinámicos 
aprendiendo nuevas formas y procesos para 
desarrollar la innovación en sus negocios.
Hacer sonar la caja registradora, y cuanto 
más constancia, mucho mejor, fue una de 
las premisas que quedaron plasmadas en el 
Almuerzo Ferretero.
Innovar no se logra de la noche a la mañana, 
solo poniendo en práctica una idea, responde 
más bien a todo un proceso de mejora, hasta 
dar con toda un producto que trascienda más 
allá de lo que esperan nuestros clientes.
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ALMUERZO
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¡Lluvia de  
NEGOCIOS!

Expoferretera llegó a sus 20 años, y en esta edición lo celebró en grande, en 
compañía de ferreteros de todo el país, y un grupo de empresas y empresarios 
que se pulieron por mostrar líneas de alta rotación y propuestas de negocio, que 
en la mesa, para los visitantes, significaron la oportunidad de manejar inventarios 
ganadores.

DIRECTORIO EXPOSITORES

Acabados Plus LFM, S.A    
Contacto: Celene Abreu / Maria 
Fernanda Villasmil
Asesores Comerciales
Teléfono: (506) 7005-9881 / 7005-9892
Email: bodegasc123@gmail.com / 
revisionsc123@gmail.com

Acuarium Piscinas & Spas
Contacto: Giovanna Jiménez
Supervisora de Ventas
Teléfono: (506) 2201-7171 /ext 152 o 
6059-5978
Email: gjimenez@acuarium.com
Web: www.acuarium.com

Aislamientos Térmicos Prodex
Contacto: José Pablo Rodríguez
Jefe de Ventas Costa Rica
Teléfono: (506) 2438-2322 extensión 
123
Email: jose.rodriguez@prodexcr.com
Web: www.prodexcr.com

Audio Accesorios de Costa Rica
Contacto: José Zamora
Encargado Departamento de Ventas
Teléfono: (506) 2251-9156
Email: supervisor@
audioaccesorioscostarica.com
Web: www.audioaccesorioscr.com

A y B Imports S.A
Contacto: Andrea Carrascal
Agente de Ventas
Teléfono: (506) 2293-1476 / 7005-9886
Email: 1ventas@aybimports.com
Web: www.celima.com

BAC Credomatic
Contacto: Richard Jara Calderón
Supervisor Punto de Venta
Teléfono: (506) 2202 3000 ext. 44960
Email: rjarac@baccredomatic.cr
Web: www.baccredomatic.cr
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Delta Plus Centroamérica
Contacto: Sergio Ramírez
Cargo: Gerente de Ventas
Teléfono: (506) 4000-2580
Email: sergio.ramirez@deltaplus.cr
Web: www.deltaplus.eu

Distribuidora Carbone CR S.A.
Contacto: Gustavo Yllarramendy
Jefe de Ventas
Teléfono: (506) 4001 6263 Ext 504
Email: gustavo@carbone.com.pa
Web: www.empresascarbone.com

Distribuidora CELLCA SRL
Contacto: Jose Gregorio Acosta 
Cargo: Director
Teléfono: (506) 6102-9060
Email:  jacosta@winkmobile.net
Sitio web: www.cellcacr.com
Categoría del producto: 
Telecomunicaciones

Bekaert
Contacto: César Sánchez
Coordinador de Ventas
Teléfono: (506) 6054-8469
Email: info.cr@bekaert.com
Web: www.bekaert.com

Coflex
Contacto: Roberto Rosso
Cargo: Gerente Regional 
Centroamérica y El Caribe
Teléfono: 528183892800 ext. 3285
Email: rrossom@coflex.com.mx
Web: www.coflex.com.mx

BrassCraft Manufacturing
Contacto: Vanessa Meléndez
Representante para Costa Rica
Teléfono: (506) 2240-0111
Email: vmelendez@sercensa.com
Web: www.brasscraft.com

Corporación S Y S de Tibás S.A.
Contacto: Rodolfo Sáenz Valverde y 
Evelyn Rugama Torres
Gerencia Comercial y Asesora de Ventas
Teléfono: (506) 8866-2525, 4031-7002 
, 4031-7000 ext 7079
Email: rsaenz@corporacionsys.com / 
erugama@corporacionsys.com
Web: www.corporacionsys.com

China Buildman
Contacto: Gary Niu
Cargo: Manager
Teléfono: 0086-10-57725130
Email: gary_niu@build-capit.org

Decomar
Contacto: Edgar Arguedas Quesada
Gerente General
Teléfono: (506) 2557-3000
Email: earguedas@decomarcr.com
Web: www.decomarcr.com

DIRECTORIO EXPOSITORES 2018
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Imacasa Costa Rica S.A.
Contacto: Ing. Mario Monterroza
Gerente General
Teléfono: (506) 2293-3692 / 2293-4542
Email: mmonterroza@imacasa.com
Web: www.imacasa.com

Importaciones Marroll
Contacto: Rodolfo Alvarado
Gerente
Teléfono: (506) 2453-0025
Email: ralvarado@marroll.com
Web: www.marroll.com

Instituto Nacional de Seguros (INS)
Contacto: Cindy Fonseca León
Ejecutiva
Teléfono: (506) 2287-6000 ext 2913
Email:  cindyfonseca@ins-cr.com
Web: www.ins-cr.com

Expo F
Contacto: David Jaar
Business Development Manager
Teléfono: (507) 3035694
Email: david@america-expo.com
Web: www.expo-f.com

Helbert y Cía.
Contacto: Harold Mauricio Solarte 
Lievano
Representante de Ventas al Exterior
Teléfono: 3681077 Ext. 107
Email: exportaciones@helbertycia.com
Web: www.helbertycia.com

Fandeli
Contacto: Marcos Lechuga García
Gerente de Ventas Regional
Teléfono: (506) 7268-9048
Email: mlechuga@fandeli.com.mx
Web: www.fandeli.com.mx

Hoggan International
Contacto: Carlos Duarte
Ventas
Teléfono: (506) 2244-5880
Email: duarte@hogganint.com
Web: www.hogganint.com

Fonsullo S.A.
Contacto: Joaquín Yglesias Piza
Gerente General
Teléfono: (506) 8359-4378
Email: fonsullo@hotmail.com

Hyper Active
Contacto: Jorge Rivera
Gerente General
Teléfono: (506) 8682-1575
Email: jorge@somoshyper.com
Web: www.somoshyper.com
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Revista TYT
Contacto: Hugo Ulate /
Annia Cabalceta
Cargo: Director / Asesora Comercial
Teléfono: (506) 4001-6730,4001-6726
Email: hugo@ekaconsultores.com / 
annia@ekaconsultores.com
Web: www.tytenlinea.com

Sika productos para la 
construcción
Contacto: Oscar Picado Loria
Country Manager
Teléfono: (506) 2293-3870
Email: rosales.ariana@cr.sika.com
Web: www.cri.sika.com o en FB Sikacr

Soluferca SRL
Contacto: Cristina Morales
Asistente Administrativo
Teléfono: (506) 2290-9614
Email: administracion@soluferca.com
Sitio web: SolufercaCR

LED Verde Costa Rica S.A.
Contacto: Merlín Salas
Gerente General
Teléfono: (506) 2448-7070 / 7206-7233
Email: info@ledverdecostarica.com
Web: www.ledverdecr.com

NT Centroamerica - Mecate 
Superior
Contacto: Carlos Gallego
Gerente General
Teléfono: (506) 8344-4669
Email: cgallego@ntcentroamerica.com
Sitio web: www.ntcentroamerica.com

Mapei Construction Chemicals 
Panama S.A.
Contacto: Juan Carlos Sayago
Gerente Comercial de Mayoreo y 
Ferretería
Teléfono: (506) 2237-3689 / 6055-135
Email: j.sayago@mapei.com.pa
Sitio web: www.mapei.com

Plásticos del Golfo Sur, S.A. de C.V.
Contacto: Ing. José de Jesús Mendoza 
Torres
Cargo: Ejecutivo de Cuentas 
Corporativas
Teléfono: +52 921 215 8300 / 01
Email: jmendoza@igaproductos.com.mx
Sitio web: www.igaprodcutos.com.mx

Novatech
Contacto: Juan Ballestero
Ventas
Teléfono: (506) 2525-0505 / 8867-5158
Email: jballestero@novatech.co.cr
Sitio web: www.novatech.co.cr
Categoría del producto: Equipo de 
Cómputo y Leasing de Equipo

Plástico Dos Mil S.A.
Contacto: Alba Nidia Huete
Ventas
Teléfono: (506) 2272-3996 / 2272-3149
Email: ventas@plasticodosmil.com
Web: www.plasticodosmil.com

DIRECTORIO EXPOSITORES 2018



www.tytenlinea.com • Abril 2018 TYT   23 

Suplivaltec S.A
Contacto: Mario Herrera
Ejecutivo de ventas
Teléfono: (506) 2231-7954, 8712-4143
Email: ventas4@suplival.com
Sitio web: www.suplival.com

Vértice Diseño S.A.
Contacto: Diana Alvarado
Cargo: Coordinadora de Mercadeo y 
Comunicación
Teléfono: (506) 2256-6070 ext: 220
Email: mercadeo@verticecr.com
Sitio web: mercadeo@verticecr.com

Ternium
Contacto: Antonio Bonilla
Jefe de Ventas
Teléfono: (506) 2562-3500
Email: abonilla@ternium.com
Sitio web: www.terniumcentroamerica.
com

WORLD VISION
Contacto: María Bernarda Hernández
Cargo: Asesor de Donantes
Teléfono: (506) 2547-1712
Email: bernarda_hernandez@wvi.org
Web: www.worldvision.cr

Tornicentro
Contacto: David Sossin
Gerente General
Teléfono: (506) 2265-7474, 8814-2234
Email: dsossin@tornicentro.la
Web: www.tornicentrocr.com

YUXTA Energy
Contacto: Ignacio Mesalles
Gerente de Ventas
Teléfono: (506) 4052 - 5600
Email: imesalles@yuxtaenergy.com
Web: www.yuxtaenergy.com/es/inicio

-
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PREMIACIÓN

¡Bien  
PREMIADOS!

Los visitantes en Expoferretera son la primer fuente de información para premiar 
a los expositores. El trabajo duro y el esfuerzo por mejorar, innovar y lanzar 
productos, arrojó sus resultados.

Lo cierto es que todas las empresas sacaron lo mejor de su arsenal de productos y propuestas para aumentar sus 
ventas, conquistar nuevos clientes y aumentar su participación de mercado.

Stand más innovador y creativo 
Menciones: Led Verde, Audio Accesorios, Hoggan.
Primer Lugar: Fandeli - Reposa

Stand con mejor servicio al cliente 
Menciones: Tornicentro, Acuarium Piscinas y Spas, 
Mapei
Primer Lugar: Audio Accesorios

Actividades para cautivar al cliente 
Menciones: Fandeli - Reposa, Sika, Yuxta
Primer Lugar: Prodex

Mayor poder de convocatoria
Menciones: Prodex, Tornicentro, 
Importaciones Marroll
Primer Lugar: Fandeli - Reposa



Coflex tiene 19 años de participar en 
Expoferretera, y sus representantes 
celebraron con la organización, los 
20 años de la feria.

La gente Hoggan se lució con su stand, y como siempre al 
mejor de sus estilos.

Mapei se llevó una mención en 
la categoría de “Mejor servicio al 
cliente” y mostraron su felicidad en 
grande.

Fandeli - Reposa “la sacó del estadio”, pues los visitantes los 
premiaron con varios reconocimientos.
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Importaciones Marroll hizo un esfuerzo más que doble por 
atraer compradores a la feria.

David Sossin, Gerente General de 
Tornicentro, estuvo feliz con su premio, 
pues fue de las empresas que más 
trajo invitados.

Acuarium se puso “una flor en el 
ojal” con el servicio que ofreció a sus 
visitantes al stand.

Audio Accesorios de Costa Rica, se llevó gran parte de los 
puntos con el stand que exhibió, que fue uno de los más 
gustados.

¡Felicidad térmica! Prodex cautivó a los clientes con las 
diferentes actividades que realizó en la feria, mostrando un 
producto diferenciado en calidad, versus otros del mercado.

PREMIACIÓN
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OSCARES FERRETEROS

Odilio Villalobos (centro), Gerente 
General de Grupo Materiales, obtuvo 
el reconocimiento a mayor crecimiento 
en el área rural. Lo acompañan Ronny 
Matarrita, del Do It Center de El Lagar  
y Henry Fallas de Suministros Coope 
Dota.

Rónald Aragón, 
Gerente General 
de Ferretería 
Ferconce, se llevó el 
reconocimiento por 
ser de las ferreterías 
de más crecimiento 
en el GAM.

Aquí la representación de las “Damas 
de Hierro” de Ferretería Acosta, y que 
el sector les reconoce una alta dosis de 
capacitación y servicio.

Ferreteros de la  
ALFOMBRA ROJA

Los Oscares Ferreteros estuvieron conformados por ferreteros y ferreteras de 
trayectoria, vigencia y trayectoria en el mercado. Un reconocimiento al esfuerzo 
tesonero de mantener negocios exitosos y en la preferencia de los usuarios.

Expoferretera Costa Rica.- El segundo día de Expoferretera, fue la antesala para los Oscares Ferreteros. Los nominados 
estuvieron desde bien temprano, pues cada vez, esta ceremonia cobra más fuerza en el sector.
Este es un reconocimiento, que para esta edición constó de 8 categorías diferentes, al esfuerzo que a diario hacen las ferreterías 
y sus líderes por mejorar en servicio, exhibición, capacitación, presentación, por crecer, y sacar adelante los negocios.
Queremos felicitar tanto a los elegidos como a todos los que fueron nominados, pues merecen no solo nuestra admiración 
sino todo nuestro respeto. 

Elegidos
Ferretero del Año
Máx Sánchez, Gerente General de El Lagar

Ferretera del Año
Xinia Barrantes, de Ferretería Cariba, Limón

Líder Ferretero Menor de 40 años
Henry Fallas, de Suministros Coope Dota

Equipo de Ventas más capacitado y 
mejor uniformado
Ferretería Acosta (Damas de Hierro)

Ferretería que promueven más la 
exhibición de manera clara, ordenada y 
sistematizada
Ferretería Técnica, de Cañas

Ferretería de zona rural que han 
experimentado más crecimiento en el 
último año
Grupo Materiales, de Odilio Villalobos, de la 
Zona Sur del país.

Ferretería del GAM que han 
experimentado más crecimiento en el 
último año
Ferretería Ferconce, de Rónald Aragón

Ferretería líder en el desarrollo digital
Ferretería Frekafa, de Freddy Vargas
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Estos tres líderes menores de 40 años, se llevaron los aplausos 
del sector. Víctor Acuña, de Acuña y Hernández, Eduard 
Serrano, de Ferretería El Ángel y Henry Fallas (elegido en la 
categoría) de Suministros Coope Dota.

Freddy Vargas, de Ferretería Frekafa, 
fue galardonado por su desarrollo y 
estrategia digital.

Aquí todos los ferreteros y ferreteras 
elegidos por el sector.

El Ferretero del Año fue para Max 
Sánchez, Gerente General de El 
Lagar. Keylor Herrera, fue en su 
representación.

Ferretería Técnica de Cañas, fue elegida como Ferretería que 
promueve más la exhibición de manera clara, ordenada y 
sistematizada

OSCARES FERRETEROS
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Xinia Barrantes, Propietaria de 
Ferretería Cariba, fue electa 
como Ferretera del Año. Ella 
mantiene, junto a sus hijas, un 
negocio desde hace más de 35 
años, en el mercado de Limón.

www.tytenlinea.com • Abril 2018 TYT   29 

SÍGANOS EN
nuestra página
Revista TYT



30   TYT Abril 2018 • www.tytenlinea.com 

CARAVANA FERRETERA

En caravana por  
EXPOFERRETERA

Expoferretera puso el transporte con buses y busetas y los ferreteros, 
compradores, personal de ventas y demás, trajeron la alegría a la feria.

Desde horas tempraneras del domingo, todos los ferreteros que venían 
en camino a Expoferretera, en buses y busetas que la organización les 
envió, en la llamada Caravana Ferretera, empezaron a enviar sus fotos 
anunciando la llegada masiva de negocios de renombre en el sector 
ferretero.
Una verdadera fiesta se empezó a gestar con la llegada de cada uno de 
los buses, mientras los expositores se alistaron con sus innovaciones, 
demostraciones, capacitaciones en sitio, y hasta ventas en el lugar.

Muy al norte
“La verdad, que para nosotros significa una muy buena oportunidad de 
ver una buena parte de proveedores en un solo lugar. Las ferias siguen 
siendo un encuentro sumamente interesante”, estimó Marlon Carranza de 

Ferretería Carranza, en Los Chiles de Upala, y que 
fue una de las caravanas que llegaron desde bien 
temprano.
Otra de las caravanas más alegres que se hicieron 
presentes fue la de Ferretería Santa Rosa, de la 
zona de Turrialba.
Wendy Salazar, Encargada de Compras, 
agradeció la posibilidad, ”pues siempre es valioso 
estar en contacto con el sector, proveedores 
y productos. Estas son las oportunidades que 
andamos buscando. Venir en grupo nos da la 
posibilidad que más ojos vean los productos y así 
se facilita la toma de decisiones”, asegura Salazar.

Desde Los Chiles 
de Upala, Ferretería 
Carranza se vino 
para Expoferretera. 
Marlon Carranza, 
Administrador del 
negocio, indicó que 
estas oportunidades 
son valiosas, pues 
muestran el camino 
para ser más 
competitivos.

Desde Pérez 
Zeledón, Coope 
Agri acompañó al 
evento con toda 
una comitiva de la 
empresa.
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En el Lagar Do It Center, de Papagayo, Guanacaste, no 
perdieron detalle de los productos y actividades que les 
brindaron los expositores.

De Ferretería Santa Rosa de Turrialba, 
todos los muchachos se mostraron 
muy felices con el apoyo y con lo que 
mostraron las empresas en cada uno 
de los stands.
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CARAVANA FERRETERA

Muy temprano se pusieron en marcha, desde Buenos Aires de Puntarenas, Ferrtería Granados le puso “sabor” 
a Expoferretera.

Muy bien identificados y uniformados 
llegó la caravana de Ferretería Fixur, 
de Pérez Zeledón.

Desde Zarcero, de la Ferretería León Rojas, participaron 
en cada una de las capacitaciones que los mayoristas les 
ofrecieron sobre los productos nuevos.

Mercasa se vino 
para la Expo con 
buena parte de 
los encargados 
de compras, 
pues consideran 
estos eventos 
importantes para 
capacitarse.

El Colono de la 
zona Norte con 
varios de sus 
representantes
detallaron en 
algunas
propuestas como 
la de Yuxta.
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Durante 20 años el Eléctrico Ferretero ha sido líder mayorista, y único en el país, 
especializado en materiales y equipos eléctricos

Mantiene una de las ofertas más completas del mercado, y su inventario 
robusto incluye líneas de producto especializadas en: iluminación, 
cableado, distribución de potencia, canalización, automatización, tomas 
y apagadores, conectividad, media tensión, paneles y productos solares, 
pararrayos, entre otras.

Soluciones a la medida
Distribuimos las principales marcas del mercado:  3M, ABB, APC, Amanco, 
Bticino, Durman, Eagle, Eaton, Eaton Power Systems, Eaton Lighting, 
Eaton Wiring Devices, General Cable, Indelec, Legrand, Philips, Rymco, 
Schneider Electric, Siemens, Southwire, Sylvania y Tecnolite.
Por medio de capacitaciones, charlas a las ferreterías, consultas y apoyo 
técnico de primera mano, y gracias a relaciones comerciales de 20 años, 
ofrecemos soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes 
ferreteros.
Nuestra estructura de 90 colaboradores nos permite cumplir nuestra 
promesa de valor, dándole a nuestros clientes TODO el respaldo necesario 
en cuanto a soporte comercial con nuestra fuerza de ventas con cobertura 
nacional, productos de calidad y certificados para el cumplimiento del 
código eléctrico, entregas a tiempo con nuestra flotilla de 10 unidades y 
un equipo técnico para la atención de los requerimientos especializados.
Somos los únicos en poner a disposición de nuestros clientes: UNIDAD 

El Eléctrico Ferretero 
20 AÑOS DE 
ESPECIALIZACIÓN Por El Eléctrico 

Ferretero 

DE APOYO AL FERRETERO que surgió con el 
objetivo de ofrecer productos diferenciados, 
ingeniería y asesoría para la participación de 
proyectos de construcción y nuestra UNIDAD 
DE ILUMINACIÓN que ofrece asesoría en diseño 
y control de iluminación desde cero, o bien a 
proyectos existentes, ensamble de luminarias, 
estudio de retorno de inversión, y todo el 
acompañamiento en el RetroFit (Transformación 
de luminarias existentes).
Fieles a nuestra misión, estamos comprometidos 
con ser la mejor opción para proveer a nuestros 
clientes con productos innovadores de excelente 
calidad, precios competitivos y respaldo 
permanente, con un equipo humano profesional, 
comprometido y eficiente.

Tel.: (506) 4055-1777
Correo electrónico: info@electricoferretero.com
Facebook: Eléctrico Ferretero Distribuidor 
Mayorista
Web: www.electricoferretero.com

El Eléctrico Ferretero mantiene una 
de las ofertas más completas del 
mercado, y su inventario robusto 
incluye líneas de producto sumamente 
especializadas.

Con 20 años de atender el mercado ferretero, El Eléctrico 
Ferretero, ofrece a sus clientes una oferta muy variada como 
iluminación, cableado, distribución de potencia, canalización, 
automatización, tomas y apagadores, entre otras líneas.
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Importadora América, con 45 años en el mercado, sigue su paso firme en el sector 
y cada vez incorpora más marcas y productos con inventarios ganadores.

Para William Bermúdez, Fundador y Presidente de Importadora América, 
lo más importante en todo el tiempo que lleva la empresa en el mercado, 
es su consolidación como un proveedor de confianza, al ubicarse en el 
corazón de todos los clientes.
“Siempre hemos estado en el mercado, nunca hemos descuidado 
nuestros amigos, más bien ahora estamos con más fuerza porque 
estamos incorporando marcas y productos tanto de fabricación nacional e 
internacional”, dice Bermúdez.
De la mano de su fundador, ahora América es dirigida por Kattya Bermúdez, 
su hija, que es la gerente general, y Marcelo García quien es el encargado 
de todo lo que tiene que ver con importaciones.
Kattya asegura que han estudiado muy bien el mercado, con el fin de 
incorporar aquellas marcas y productos de alta rotación que lleven al 
ferretero a ganar más y a ser más eficientes en sus negocios.

Retos nuevos
La empresa dio un vuelco importante y estratégico al ubicar sus oficinas 
y bodegas, en Barrio El Socorro de Santo Domingo de Heredia, y muy 
pronto espera construir e incorporar una bodega de más de 3000 m2.
Fluid Master, Nicholson, WD40, IUSA, Tramontina, Induma, Weller, 
son solo algunas de las marcas con que la compañía opera, y éstas a 

Por Importadora América

Sólo Importadora América es 
IMPORTADORA 
AMÉRICA

su vez incorporan productos como grifería, 
cable eléctrico, limas, tijeras para hojalateros, 
cerraduras, picaportes, mallas, molinos de maíz, 
tubos de aluminio, discos abrasivos y de corte 
para metal, bisagras, tubería de abasto, entre 
otros.
“Buscamos diversificarnos cada vez más, que 
el ferretero tenga un proveedor con todo tipo 
de soluciones, por eso estamos importando 
muchas de nuestras líneas”, dice Kattya.
Kattya aclara algunos “nublados” que se han dado 
en el sector sobre gente que ha malentendido las 
cosas: “no es cierto que estamos desapareciendo 
ni vamos a salirnos del mercado, todo lo contrario; 
estamos afianzándonos más con nuevas marcas 
y propuestas de negocio. Estamos tan vivos 
como al inicio”.
Actualmente, América cuenta con 10 agentes 
de ventas para todo el país, y el refuerzo con un 
área de telemercadeo. “Nuestra estructura se 
mantiene. Seguimos siendo los mismos, pero 
más profesionales para beneficio de nuestros 
clientes”.
Teléfono: (506) 2240-0505

De la mano de su fundador, William Bermúdez, ahora América es 
dirigida por Kattya Bermúdez, su hija, que es la gerente general, 
y Marcelo García quien es el encargado de Importaciones.

En Importadora América, trabajan a 
todo vapor por satisfacer a sus clientes. 
Muy pronto estarían estrenando una 
nueva bodega de más de 3000 m2.
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VISITANTES

¡Y los ferreteros  
LLEGARON!

En caravana con bus, en transporte propio y hasta a pie, los ferreteros de varias 
partes del país, se dieron cita en Expoferretera. En realidad, el sector ofrece 
oportunidades a diario, y las ferias son las que más alternativas ofrecen.

Beltrán Vega, Proveedor 
de Ferretería Técnica, de 
Cañas.

Pamela Monge, Propietaria de 
Depósito y Ferretería Quircot, Cartago.

Arturo Mora, Departamento de 
Ventas de Agelec, Grecia

Greivin Rueda, Administrador 
de Ferretería El Colono San 
Vito de Coto Brus.

Dustin Fernández, Encargado 
de Compras de Ferretería 
Vega y B, en Alajuela.

Max Sánchez, Gerente General 
de Tiendas El Lagar
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Francisco Acuña, Gerente Administrativo de 
Construrama San Ramón y HR Siva, San 
Ramón de Tres Ríos.

José Alonso Bolaños, Proveedor de Ferretería 
El Colono Pital de San Carlos.

Karina Sánchez, Propietaria 
de Constru Total, Limón.

Lenin Amador, Comprador y Administrador de Ferretería El 
Colono Río Claro.

Henry Fallas, 
Administrador del 
Almacén de Suministros 
CoopeDota, Santa María 
de Dota.

Jean Carlo Angulo Valverde, Vendedor de 
Ferretería Coopeagri, Pérez Zeledón

+506 60221980



Yuliana Mussio, Facturación de 
Almacenes José Barguil, San José.

Óscar Madrigal (de azul), Propietario de Ferretería Romara, 
y sus compradores.

Juan Pablo Campos Ulate, Administrador de 
Ferretería San Isidro, Labrador de San Mateo
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VISITANTES

Leidy Vargas, Cajera de 
Ferretería Granados, Buenos 
Aires de Puntarenas.

Jeffrey Brenes y Carlos Brenes, 
Gerentes de Ferretería Industrias 
Brenes, Cartago.

Giselle Vega, Propietaria de 
Comercializadora Arias y 
Vega, San Isidro de Heredia.

Gerardo Castro, Asesor en 
Ferretería.

Juan Morera, Gerente de 
Ferretería MyC, Palmares.
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PRODUCTOS FERRETEROS

Distribuye: Central American Lighting
Teléfono: (506) 4000-6925

Distribuye: BrassCraft Costa Rica
Tel.: (506) 2240-0111

Distribuye: Decomar
Teléfono: 2226-3010

Distribuye: Delta Plus
Tel.: (506) 4000-2580

Distribuye: Aliens
Teléfono: (506) 2265-9524

Distribuye: 
Distribuidora Reposa
Teléfono: 2272-4066

Distribuye: Mapei
Teléfono: 
(506) 2237-3689

El Philips SceneSwitch es el bombillo 
que permite varios tonos de luz o incluso, menor 
intensidad dentro del mismo bombillo, con el mis-
mo interruptor que hay en las casas convenciona-
les, sin necesidad de un switch de dimer, sino sol-
amente presionando el interruptor en menos de 
un segundo. Tiene una duración de 25 mil horas.

Skinny Snake es el nuevo destaqueador 
de BrassCraft. Contenedor de polímero resis-
tente. Cable de alambre de alto carbón ⅛” (.3cm 
de diámetro - 10 pies (3m). Mango integrado. Per-
fora a través de obstrucciones. Fácil de usar.

Decomar ofrece una amplia gama de listelos, así 
como composiciones que van desde piezas de 20 
x 30 hasta murales completos de 90 x80  cm y 
manejan una colección muy variada en temas.

EZ-COM Headset Kit con Blue-
tooth. Adaptable a cascos de seguridad y 
protectores auditivos. Conversación Bluetooth 
full Duplex. Hasta dos personas en conversación 
simultánea. Autonomía de 10 horas en comuni-
cación. 

El Sistema Aliens
consiste en unas anclas y unas cuñas de plástico 
que sirven para que los pisos queden nivelados. 
Con este producto se evitan los “topes” a la hora 
de pegar los pisos. Una de sus características es 
que el 50% del sistema es reutilizable y el otro 50% 
se desecha; además es amigable con el ambiente.

El disco para 
tronzadora
es de 14 pulgadas. 
Está diseñado en óxido 
de aluminio, lo que per-
mite tener un disco con 
una velocidad de corte 
muy alta,

El Ultrabond 
MS Rapid
es un adhesivo de alta 
resistencia. Es flexible, 
pintable, lijable y sopor-
ta 300 kilos por cada 
10 centímetros de apli-
cación. Viene en color 
blanco y se puede uti-
lizar con cualquier tipo 
de material: plástico, 
metal, madera, vidrio, 
block, entre otros.
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PRODUCTOS FERRETEROS

Distribuye: Audio Accesorios de Costa Rica
Teléfono: 2218-1439 

Distribuye: Hoggan Internacional
Teléfono: (506) 2244-5880

Distribuye: Sika Costa Rica
Teléfono: (506) 2293-3870  

Distribuye: YUXTA Energy
Teléfono: (506) 4052-5600

Distribuye: Coflex
Teléfono: (506) 2224-2278 / +528183892800

Toldo desarmable
para cama viene en tamaño matrimonial 
e individual. Es fácil de armar y desarmar, 
con la ventaja de que se empaca en un 
espacio pequeño, por lo que puede trans-
portarse fácilmente. Viene con elástico en 
la parte de abajo para sujetarlo al colchón 
y con una puerta o dos, según el tamaño 
del toldo.

Sikacem
es una solución de aditivos que mejoran 
algunas características del concreto o 
del mortero y que viene dosificado por 
cada saco de cemento. Su avance tec-
nológico es que las bolsas en las que 
está contenido el producto son biode-
gradables y se ofrecen cuatro presen-
taciones: fluidificante, acelerante, imper-
meabilizante y fibra.

Yuxta Energy
está enfocada en realizar 
proyectos y diseños fotovol-
taicos, es decir, con uso de 
páneles solares. Con esto, le 
aseguran al ferretero un ahorro 
significativo en la factura eléc-
trica de hasta un 90% y con el 
equipo también pueden con-
tabilizar los gastos eléctricos, 
pues se coloca una alerta en la 
caja de breakers.

La Caja Convertidora 
Digital de Miyako
convierte la señal digital –de los canales nacio-
nales- en análoga para los televisores viejos que 
no tienen el sistema japonés-brasileño. Además, 
puede grabar programas y reproducir música o 
películas grabadas en llave maya.

Los tubos de abasto
de nueva generación tienen llave de ajuste y vienen en acero inoxidable 
reforzado 3-16  -que es el que usan los barcos- por lo que tienen 20 años 
de garantía y no se corroen. Además, lanzaron la línea de coladeras, fabri-
cada por ellos y en la que combinan el cuerpo de plástico con rejillas tanto 
plásticas, como cromadas o en acero inoxidable. También ofrecen cuerpo 
en inoxidable con la rejilla en el mismo material, o los cuerpos de latón con 
rejilla inoxidable, que tiene 20 años de garantía. Todas vienen con la válvula 
antiolores patentada por Coflex.
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NUEVOS
P R O D U C T O S

T. 2453-0025
ventas@marroll.com

Palmares • Alajuela • Costa Rica

Distruibudo por:

Distribuye: Importaciones Marroll
Teléfono: (506) 2453-0025 

Distribuye: Imacasa
Teléfono: (506) 2293-4479

Campanola para exterior.
Una de las lámparas más potentes que hay en 
el mercado. Marroll tiene un sistema que trasci-
ende de iluminación LED a proyección LED, en el 
que pasan de 200 watts a más de 30 mil lumens, 
para un equipo que puede trabajarse a alturas su-
periores a los cinco metros. Este equipo soporta 
humedad, agua y polvo.

Esmeriladora Angular
 4 ½” es de 1100 watts y viene con interruptor deslizable para uso continuo, 
botón de seguro de flecha, mango auxiliar de tres posiciones, mango princi-
pal de tres posiciones –y que es ergonómico-, viene con protector de cable, 
guarda-disco, tapón de porta-carbón externo y botón de seguridad.
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CHARLAS

Academia en  
EXPOFERRETERA

Un conversatorio entre ferreteros coincide que para ganar la partida ante 
competidores, sobre todo en la disputa entre clientes, está en entender al 
máximo a los compradores, pero sobre todo, procurar que regresen por más 
transacciones.

Desde temas sobre cómo proyectar una marca 
ganadora en la ferretería y atraer más clientes, 
cómo ser mayormente un vendedor exitoso 
que aumente sus ventas a diario, o de la venta 
consultiva a la venta profesional y cómo mantener 
un inventario eficiente para generar más ventas, 
fueron parte de los temas de la capacitación 
académica que ofreció la feria a ferreteros, 
vendedores, administradores y demás asistentes.

Misma cara
En una de las ponencias, sobre ventas, enfocada 
principalmente, a vendedores ferreteros, ya sea 
de mayoristas, mostrador o telemercadeo, se 
dejó entrever que es importante mostrar siempre 
la misma cara al cliente, que las ganas de atender 
sea siempre lo primordial y que el agente de 
ventas no puede permitir que el estado de ánimo 
se refleje en la relación comercial.
En el conversatorio ferretero, con los 
representantes de Ferremundo de Limón: Kit y 
Yeemid Lee, y Rónald Aragón, de Ferconce, se 
llegó al consenso que una ferretería no puede ser 
concebida sin las herramientas tecnológicas que 
facilitan tanto el manejo de inventarios, como la 
atención de los compradores, y que sigue siendo 
imperante identificar lo que el cliente busca, pero 
sobre todo ser lo más expedito posible en el 
despacho de las mercaderías.

SÍGANOS EN
en canal de YouTube
TYT La Revista Ferretera








