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NEGOCIOS Y NOVEDADES 
Junio 2020

Con la llegada de un nuevo mes, un nuevo período, cada uno de nosotros nos encontramos en un contexto 
que no esperábamos. La pandemia cambió el día a día y el concepto de certidumbre. Lo que tomábamos 
por dado, se tornó invalorable. El coronavirus y su demanda de adaptarnos nos puso en una encrucijada. 

Durante estos últimos años el concepto de cambio y agilidad se debatió en diferentes foros y 
publicaciones. Hoy se tornó en una realidad a la fuerza, las empresas de todo el país se vieron obligadas 
a adaptarse con el teletrabajo, nuevas medidas de seguridad y ventas online, entre otros cambios que 
debieron realizar. En esta edición hablamos de distintos productos acordes a esta nueva realidad de 
nuestros comercios adheridos.

Full Lock System, una empresa dedicada al equipamiento de cerraduras electrónicas y controles de 
acceso, ha lanzado en tiempo récord un nuevo producto: Blutemp, un controlador facial y termográfico 
con infrarrojo que ayuda a prevenir la propagación del Covid-19. 

Neumáticos Martín nos acerca los mejores consejos para el cuidado del vehículo y neumáticos antes 
de salir a la ruta para quienes están habilitados a la distribución de insumos/productos en el país.

Ferrocons SA, referente en el mercado de la construcción del centro del país, nos trae el revestimiento 
3D, aportando un equilibrado toque de modernidad, profundidad y texturas.

Por último, PymeNación y Corporativa Nación continúan acercándote la mejor opción para financiarte 
y optimizar la administración de gastos en este complicado momento que nos toca atravesar. Hasta 
la próxima edición.
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Dedicados hace casi 25 años al equipamiento de 
cerraduras electrónicas y controles de acceso, 
Full Lock System ha decidido hacerle frente a 
la pandemia y en tiempo récord ha lanzado un 
nuevo producto: Blutemp.

Blutemp es un controlador facial y termográfico 
con infrarrojo que ayuda a prevenir la 
propagación del Covid-19. Se utiliza como 
alarma en entradas numerosas y como control 
de acceso, registrando en una de sus versiones 
hasta 160.000 rostros y 24.000 memorias no 
volátiles.

Desde el primer día de cuarentena trabajamos 
con nuestro equipo de técnicos e ingenieros para 
desarrollar con nuestros fabricantes en China el 
mejor, más competo y económico equipo para 
brindar soluciones en el hemisferio sur, donde 
desarrollamos nuestra actividad.

En Asia ya están en uso en transportes públicos, 
entradas y salidas de conglomerados fabriles, 
oficinas, escuelas, sanatorios, geriátricos, gimnasios 
y más.

Las formas de relacionamiento interpersonal 
y de trabajo han cambiado; nuevos protocolos 
de limpieza, cuidado y control hoy resultan 
imprescindibles. Dentro de ellos, sin duda se 
encuentran nuestros equipos y sistemas. En 
lugares de gran afluencia de público como 
sanatorios, hospitales, cines, shoppings, clubes, 
eventos, discotecas, universidades y colegios 
será imposible cuidar a las personas sin equipos 
que midan fielmente la temperatura y detecten 
la portabilidad de barbijo para detectar posibles 
casos de Covid-19. Estos casos de alerta, junto 
con el registro de los usuarios que pasan por 
una entrada por ejemplo, pueden ser guardados 
en la memoria de un software para entrecruzar 
información y hacer seguimientos y auditorías.

Pensamos primero en la prevención y es 
correcto, pero luego debemos pensar en los 
protocolos con usuarios ya infectados y cómo 
hacer para conocer el origen de su contagio y 
con quiénes pudo haber tenido relación para 
alertar y cuidar a la comunidad, restringir el 
nivel de contagios y bajar los costos por cierres 
de áreas o fábricas.

Los controladores se complementan con 
cerraduras electrónicas y con aplicaciones libres 
que facilitan la apertura de tu empresa utilizando 
solamente tu smartphone. Nuestra línea de 
cerraduras Blugate permite administrar códigos 

de apertura y desbloqueo de forma remota y, 
en algunas versiones, bloquear, desbloquear, dar 
permiso de acceso y auditar entradas desde la 
comodidad de la empresa. 

La implementación de tecnología será uno de 
los pilares de los cambios que se realizarán a 
corto plazo. Desde Full Lock System tratamos de 
estar siempre a la vanguardia para asegurarles 
a nuestros usuarios lo último en tecnología 
aplicada a la seguridad.

Accedé a la financiación más conveniente 
abonando tus compras en Full Lock System con 
tarjeta PymeNación.

Fuente: Mariano Kracoff 

WhatsApp: +54 91141663015

Oficina +54 11 4796 -5439

mariano@fullassistance.com.ar

www.fulllcoksystem.com.ar

FULL LOCK SYSTEM
Blutemp, nuevo controlador facial y termográfico
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NEUMÁTICOS MARTÍN SA
Consejos para el cuidado de tu vehículo y neumáticos

Son muchos los estudios y evidencias que 
demuestran que un mal uso de los neumáticos, 
así como su incorrecto mantenimiento, acorta su 
vida útil e influye en sus prestaciones.

Para mantener en buen estado tu flota de 
vehículos te recomendamos realizar las siguientes 
acciones, pasando por un centro de performance:

> Comprobar presión 
 La falta de presión es siempre una señal de 

fatiga, debemos controlar la presión con 
el neumático frío en un centro de servicio 
que tenga los medidores correctamente 
calibrados.

> Comprobar el desgaste 
 El diseño es la parte del vehículo que toma 

contacto con el exterior y transmite toda 
la potencia y frenado. Debemos controlar 
que toda la superficie del neumático esté 
con un diseño superior a 1,6mm para poder 
circular.

> Amortiguación y balanceo 
 La suspensión y el sistema de tren delantero 

del vehículo están construidos para asegurar 
la correcta dirección y confort de marcha. El 
balanceo es fundamental para el correcto 

mantenimiento, debemos hacerlo cada 5000 
km para vehículos de mucha potencia y peso 
y cada 8000 km para el resto.

> Laceraciones y cortes 
 Todas las partes de un neumático tienen su 

función; el flanco, la banda de rodamiento, 
el talón, etc. En caso de verificar bubones 
o cortes, debemos estudiar y desarmar el 
neumático para conocer su estado general 
y poder recomendar la mejor solución.

> Lubricación 
 Un motor sin aceite sufre un mayor desgaste; 

el aceite es un producto mineral que envejece, 
además de perder propiedades con el tiempo.

En Neumáticos Martín te esperamos para 
verificar el estado de tu vehículo con un equipo 
de profesionales preparados para brindarte el 
mejor servicio y con la posibilidad de abonar 
todos nuestros productos y servicios con tu 
tarjeta PymeNación.

Fuente: 

Neumáticos Martin SA

Contacto: neumaticosmartin.com.ar

(351) 531 2012

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/9/2020 AL 31/10/2020
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR



Consultá condiciones y más descuentos 
en pymenacion.com.ar

pymenacion.com.ar0810 666 4444

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

AGRO

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

AGRO

Del 1/2/2020
al 31/12/2020

AUTOELEVADORES

Del 4/5/2020
al 31/12/2020

BALANZAS

Del 22/5/2020
al 31/12/2020

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Del  20/5/2020
al 30/11/2020

FERRETERÍAS INDUSTRIALES

Del 1/6/2020
al 31/12/2020

EQUIPOS HIDRÁULICOS

Del 1/7/2020
al 1/7/2021

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

CONCESIONARIAS 

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

CONCESIONARIAS 

Del 20/5/2020
al 31/12/2020

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 25/6/2020
al 11/6/2022

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

Del 13/1/2020
al 31/12/2020

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

Del 9/3/2020
al 30/9/2020

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

-10%

-20%

-23% -5%

-10%

-10% -10%

Del 9/6/2020
al 31/12/2020

MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN

Del 1/11/2019
al 1/11/2020

MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN

Del 20/5/2020
al 31/12/2020

MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN

-10%
Del 29/5/2020
al 29/5/2021

METALÚRGICOS

Del 1/5/2020
al 31/12/2020

PINTURERÍAS

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

PINTURERÍAS

Del 14/2/2020
al 31/12/2020

PINTURERÍAS

Del 18/5/2020
al 31/12/2020

REPUESTOS DE AUTOMOTOR

Del 31/1/2020
al 15/1/2021

REPUESTOS DE AUTOMOTOR

Del 5/3/2020
al 1/3/2021

METALÚRGICOS

Del 22/1/2018
al 31/12/2021

NEUMÁTICOS

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

NEUMÁTICOS

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

NEUMÁTICOS

Del 24/1/2020
al 31/12/2020

SANITARIOS

Del 1/11/2019
al 31/10/2020

TECNOLOGÍA

Del 2/1/2020
al 31/12/2020

VETERINARIAS

-20% -10%

-30%

-5%

-10%

-10%

-5% -5%

-5% -10% -7%

-15%

-5% -5%

-10%

-15% -5% -5%

-20% -5%

-5% -5% -10%

-5%

PYMENACIÓN
Te acerca descuentos para tu actividad
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CORPORATIVA NACIÓN
Características y funcionalidades
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PYMENACIÓN
Innovación al servicio de nuestras empresas

En un contexto de pandemia mundial, la 
tecnología resultó necesaria para conectarnos 
en distintos ámbitos, debiéndonos adaptar a una 
nueva realidad:  a aprender nuevas maneras de 
gestionar las horas de trabajo, reconvertir los 
servicios que se prestan desde las empresas, 
repensar cómo y para qué hacemos lo que 
hacemos y entender qué tan real es la plasticidad 
y agilidad que se tiene.

En los últimos años el mercado financiero se 
colocó a la vanguardia de innovaciones en 
lo que respecta a herramientas para realizar 
operaciones de manera no presente: cajeros 
automáticos, terminales de autoservicio, 
Home Banking y aplicaciones para celulares, 
entre muchas otras. Incluso el contexto actual 
permitió la incorporación de turneros virtuales 
para reducir los riesgos de contagio al concurrir 
a la sucursal. 

A la fecha, PymeNación cuenta con una 
aplicación para dispositivos celulares, correo 
electrónico para consultas (pymenacion@bna.

com.ar), página web propia (www.pymenacion.
com.ar) y, desde el año pasado, con Nación 
Pos Web y el procedimiento de validación de 
operaciones, dos herramientas que permiten al 
cliente realizar transacciones sin moverse de la 
empresa. 

A través de Nación Pos Web el comercio ingresa 
los datos de la tarjeta del usuario y autoriza la 
operación. Por su parte, el usuario tiene 72 
horas corridas para validar la operación a través 
de PymeNación Consultas. Una vez validada, el 
comercio puede presentar la operación para ser 
cobrada a las 72 horas hábiles de realizado el 
cierre de lote. 

Todas estas herramientas facilitan la gestión 
comercial en un contexto que demanda agilidad 
y flexibilidad. Ante cualquier consulta sobre 
estas opciones de gestión, comunicate con el 
0810-666-4444.

Fuente: 

PymeNación

Corporativa Nación es una tarjeta diseñada para 
abonar los gastos de representación de la organiza-
ción, permite cubrir los consumos de funcionarios, 
empleados y ejecutivos de empresas y organismos, 
disminuyendo el manejo de efectivo. 

Cuenta con una plataforma web exclusiva en la 
que se puede administrar, consultar y gestionar de 
manera online sobre las tarjetas, las 24 horas, todos 
los días del año, dentro y fuera del país.

La plataforma permite habilitar/bloquear tarjetas y 
rubros en los que se desee operar, dar aviso de viaje 
al exterior, distribuir fondos y generar distintos tipos 
de alertas, entre otras acciones.

Corporativa Nación es una tarjeta de compra y/o 
crédito con dos modalidades de emisión: tarjetas 
nominadas (dominio persona física) e innominadas 
(dominio de un vehículo). Marca propia del Banco 
Nación, es mundialmente aceptada en comercios 
Mastercard y contempla dos versiones:

Corporativa Nación Crédito: funciona con un 
límite de crédito asignado para realizar consumos, 
permitiendo cuotificar compras, adherir débitos 
automáticos, realizar compras telefónicas y elec-
trónicas, obtener adelantos de efectivo por cajeros 
automáticos y financiar consumos, siempre que se 
abone el pago mínimo del resumen.

Corporativa Nación Prepaga: es una tarjeta recar-
gable/prepaga que trabaja con el saldo real de la 
cuenta y permite operar en un pago, mediante ven-
tas con tarjeta presente, telefónicas o e-commerce 
y realizar extracciones de efectivo por cajeros 
automáticos. 

Fuente: Tarjeta Corporativa Nación.

0810-666-4444 / corporativanacion@bna.com.ar

www.bna.com.ar/CorporativaNacion
PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 3/10/2019 AL 3/10/2020
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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FERROCONS SA
Revestimientos 3D: del cine a las oficinas

La magia de la tridimensionalidad trasciende 
fronteras para llegar a nuestros ambientes con 
relieves capaces de transformar la linealidad en 
movimiento a través de un potente efecto visual.

En la búsqueda de ese toque especial para 
nuestros espacios, los revestimientos en 3D 
aportan un equilibrado toque de modernidad, 
sumando profundidad, textura y un importante 
juego de luces y sombras. 

Una pieza decorativa en sí misma
Una de las mayores ventajas del 3D es la posibilidad 
de aliviar el espacio; esto significa que la volumetría 
que aporta se traduce en una sofisticada alternativa 
para reducir la cantidad de muebles y permitir una 
mejor circulación en los ambientes. 

Cautivantes y originales, estas piezas han 
ido perfeccionando sus relieves con formas 
geométricas, rayas y ondas que se convierten en 
aliados versátiles que no cansan a la vista y que 
cuentan con múltiples ventajas. 

Fabricados con materiales ligeros y susceptibles 
de ser utilizados tanto en ambientes internos 
como externos, los paneles 3D suman, a la 
variedad del diseño, las posibilidades de color 
para generar mayor o menor dramatismo al 
ambiente.

La iluminación: clave del éxito
Bien sabemos que hoy la luz ya no es solo 

decorativa, sino que se trabaja desde el punto de 
vista físico y emocional.

En el caso de los revestimientos en 3D, este 
elemento es un aliado indiscutido: paneles y 
luz interactúan necesariamente para mejorar la 
experiencia sensorial. Las opciones para lograr el 
efecto deseado son variadas pero la iluminación 
indirecta mediante tiras de led se presenta como 
una alternativa destacada. En esta línea, la luz 
led fría blanca es la elegida en la búsqueda de 
crear ambientes modernos y sofisticados.  

Consejo Ferrocons: menos es más. 

Cautela en el empleo. Es mejor revestir una sola 
pared para concentrar el impacto visual sobre 
una zona delimitada ya que estos paneles son 
protagonistas por sí mismos.

Los elegidos de Ferrocons
De la línea Savane, el Elegance Caramel y el 
Elegance Grey son alternativas sobrias y distinguidas 
que se acoplan bien a cualquier estilo decorativo.

Adquirí los productos de Ferrocons con tu 
tarjeta PymeNación.

Fuente: 

Ferrocons SA

Contacto: info@ferrocons.com.ar

www.ferrocons.com.ar
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