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o nos cansamos de seguir fortaleciendo la
prevención, porque hay acciones que pue-
den evitar accidentes por inhalación de mo-
nóxido de carbono. Y pese a que la
información para prevenir, circula en distin-
tos medios de comunicación, incluso en
nuestra revista, los accidentes y las vícti-
mas por este veneno se siguen sucediendo,
sin distinción y en cualquier época del año.
Por eso decimos una vez más que revisar los
artefactos periódicamente con un gasista
matriculado es un paso fundamental en el
camino de tener ambientes seguros. Y se-
guiremos reforzando las medidas de preven-
ción en cada una de las publicaciones
porque entendemos que es nuestra respon-
sabilidad como instaladores, y teniendo
además, este espacio de difusión.
Y otro tema de importancia que comenta-
mos en esta edición, es el avance para la
conformación de la Cámara Provincial de
Instaladores, entendiendo que todo espacio
que profundice el encuentro y el trabajo
conjunto para engrandecer la tarea y ges-
tionar acciones colectivas son fundamenta-
les para seguir profesionalizando nuestro
trabajo.
Reforzamos, acompañamos y sostenemos
que es la participación real, concreta y ge-
nuina la que posibilita fortalecer las accio-
nes que impliquen el desarrollo conjunto,
defender espacios y convertirnos como re-
ferentes concretos, siendo una organización
social responsable. Y esto es un camino co-
lectivo, la suma de las individualidades nos
hacen ser AIGAS por eso seguimos promo-
viendo la participación con el objetivo de
actividades que respondan a inquietudes
que nos nuclean. 

Comisión Directiva
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Una iniciativa provincial que busca aunar criterios, avanzando 
en el crecimiento conjunto.

Se avanza en la conformación de la

Cámara de Instaladores de Neuquén

“Estamos pensando en la conformación de la Cá-

mara de instaladores en Neuquén”, compartió

Néstor Cofré instalador de Cutral Có quien junto

a Julio Maná de Zapala, Abel Poblete de Las Lajas,

Gerardo Orlando de Rincón de los Sauces, Heraldo

Penovi de Neuquén, están avanzando en esta ini-

ciativa, que busca generar un nuevo espacio de

encuentro provincial que fortalezca el vínculo con

entidades a nivel nacional.

Mediante esta Cámara se buscará establecer

acuerdos, avanzar en normativas, fortalecer la

capacitación y profundizar la comunicación con

instaladores de toda la provincia de Neuquén. 



Y su conformación responde al interés de los ins-

taladores de distintas localidades, que ponen en

valor la importancia de nuclearse, estableciendo

un estatuto que organice y “con la proyección de

crear filiales en el interior provincial”.

Al crear la Cámara se puede nuclear a todas las

asociaciones y fortalecer el trabajo en conjunto.

Por lo que están haciendo distintas reuniones para

dar cuenta de los objetivos de esta entidad na-

ciente. Encuentros que proyectan multiplicar, así

como la cantidad de interesados que ya comien-

zan a manifestar el apoyo y su participación.
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La innovadora APP “EXPERTOS DEMA”
ya está disponible en Google Play y Próximamente en App Store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.expertosgrupodema

NUEVA APP 
PARA INSTALADORES DE GRUPO DEMA
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La nueva APP EXPERTOS DEMA es una innovadora
herramienta de trabajo, que permitirá a los ins-
taladores tener en su celular toda la información
técnica necesaria, al momento de planificar y re-
alizar sus instalaciones y reparaciones, donde-
quiera que estén.
La APP ofrece Tablas de Cálculo, información
sobre todas las Líneas de Productos, Preguntas
Frecuentes y acceso a Videos de Capacitación,
que facilitan las tareas necesarias para todo pro-
yecto.  Y agiliza la inscripción a cursos, la solici-
tud de credenciales y la búsqueda de Comercios
cercanos.
En la APP EXPERTOS DEMA, los instaladores acce-
derán también a promociones y concursos, con
valiosas herramientas de trabajo como premios.
Conocé más sobre la nueva APP EXPERTOS DEMA:
https://youtu.be/Oz_TLUncKvU
GRUPO DEMA agradece así a los instaladores de
todo el país la preferencia por sus líneas de pro-
ductos Acqua System, Duratop Línea X, Sigas
Thermofusión y Tubotherm, que le permite soste-
ner el más alto nivel de calidad y servicios en sis-
temas para conducción de fluidos, con el respaldo
de más de 60 años de innovación permanente.    

www.grupodema.com.ar

Centro de atención telefónica 

0810-444-DEMA (3362)
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Industrias Saladillo S.A. realizó un nuevo encuentro, en diciembre pasado, para formar

en Fusiogas, el sistema de tubos y conexiones de polietileno con estructura metálica y

uniones por termofusión desarrollado por esta firma, para conducir gas natural y gases

licuados de petróleo en instalaciones internas de todo tipo de edificaciones.

La charla estuvo a cargo del representante Gustavo Gregorio, quien además de brindar de-

talles técnicos, respondió las inquietudes de los participantes. La actividad se desarrolló en

la sede de AIGAS Neuquén y contó con una importante concurrencia.

Capacitación

CAPACITACIÓN EN FUSIOGAS



10
La
nz
am

ie
nt
o NUEVA LÍNEA 

DE SISTEMAS 

SOLARES Y 

ACUMULADORES

¡Ahorros desde el 45% a 

más del 90%en consumo 

de gas!

Longvie presenta el sistema de 
calentamiento de agua eficiente: 
logra abastecer múltiples demandas,
eliminan consumos por pérdidas de
calor típicos de los termotanques
convencionales, y generan 
importantes ahorros en el consumo.

El ahorro se produce gracias a
la combinación de calenta-
miento solar con calenta-

miento convencional (a gas)
programable. Este último se puede
programar para que funcione du-
rante todo el día o en hasta tres
franjas horarias. De esta manera
se evitan consumos energéticos de
mantenimiento cuando no hay de-
manda de agua caliente.
Los sistemas son modulares y con-
figurables para cada aplicación.
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Aplicaciones

En TODOS los sectores que consumen agua para
uso humano:

• Viviendas: instalaciones indivi-
duales o centralizadas
• Instalaciones de servicio: hote-
les, polideportivos, hospitales, etc.
• Industrias: alimentarias, agrope-
cuarias, textil, química, etc.

TANQUES DE ACUMULACIÓN:

Permiten reducir el consumo de gas, debido a su
aislación con poliuretano expandido y su diseño
sin ductos de salida de gases (típicos de los ter-
motanques convencionales) que generan pérdidas
de calor.

Diferentes configuraciones 
disponibles:

Sin intercambiador de calor (SAC)
Con 1 Intercambiador de calor (BSV)
Con 2 Intercambiadores de calor (BST)
Tank in Tank (CMP)

Tamaños disponibles para 
cada aplicación:

Residenciales: 150lts.– 200lts.– 300lts.
Comerciales / Industriales: 500lts. –
800lts. – 1.000lts.

Contactos: 
Comerciales:
ventas@longvie.com.ar
Técnicas:
service@longvie.com.ar
Repuestos: 
repuestos@longvie.com.ar
Exportaciones: 
export@longvie.com.ar
General:
longvie@longvie.com.ar
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La mayoría de nosotros en algún momento escu-
chamos hablar o sabemos lo que es el monóxido
de carbono (CO); principalmente se lo asocia con
la llegada del invierno, pero tenemos que saber
que esta presente todo el año. 
El monóxido de carbono es un gas inodoro,insí-
pido, incoloro, no genera irritación de los ojos
ni de la nariz lo que lo hace prácticamente in-
detectable, por lo que nuestro mejor aliado con-

El Monóxido de Carbono; 
No se toma Vacaciones

La mayoría de nosotros en algún mo-
mento escuchamos hablar o sabe-
mos lo que es el monóxido de

carbono (CO); principalmente se lo aso-
cia con la llegada del invierno, pero te-
nemos que saber que esta presente todo
el año. 
El monóxido de carbono es un gas ino-
doro,insípido, incoloro, no genera irrita-
ción de los ojos ni de la nariz lo que lo
hace prácticamente indetectable, por lo
que nuestro mejor aliado contra élva a
ser la prevención.  Este se genera por la
combustión incompleta de combustibles
como leña, gas natural o GLP, kerosene,
alcohol, gasoil y naftas.
Llega el verano y miles de personas fre-
cuentan las zonas turísticas de nuestro
país rentando casas, monoambientes,
habitaciones de hoteles para pasar sus
días de veraneo. Como dijimos antes el
COestá presente todo el año ya que este
se genera en todo artefacto que tenga
combustión, no solo aquel que utiliza-
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mos para calefaccionarnos, lo vamos a encontrar
en calefones, calderas, termotanques, cocinas.
Así que cuando alquilemos donde pasar nuestras
vacaciones, no solo debemos mirar que tenga las
comodidades que estamos buscando, también de-
bemos prestar atención al buen funcionamiento
de los artefactos con combustión.
Como usuarios de un artefacto que generan com-
bustión debemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
• Si es posible ver la llama del artefacto,
verificar que la misma sea de color azul y estable.
De no ser así apagar el artefacto inmediatamente
y dar aviso para que lo reparen.

• No calefaccionar ambientes con el horno
de la cocina, hornallas, ni ningún otro artefacto
que no haya sido diseñado para este fin.
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• Tener en cuenta que en los lugares
turísticos muchas veces instalan calefacto-
res sin salida, esto es, el artefacto consume
el oxigeno del ambiente y “tira” los gases
quemados al ambiente.Se recomienda no
utilizarlo. Solo utilizar artefactos de Tiro
balanceado.

• Verificar que las rejillas de ventila-
ción no estén tapadas.

• Mantener constantemente venti-
lado todo lugar donde haya un artefacto
que produzca combustión.

• Todos los conductos de ventilación
deben estar bien ensamblados y sin ningún
tipo de obstrucción.

• No deje modificar su artefacto de
la condición de fábrica.

La prevención es nuestro mejor aliado, por
lo que anualmente debemos hacer contro-
lar por un gasista matriculado nuestros ar-
tefactos; él será la persona adecuada para
verificar el buen funcionamiento y la co-
rrecta instalación de los mismos. Habiendo
consultado a su matriculado, todos los re-
puestos originales para el
mantenimiento/reparación de sus artefac-

tos los encuentra en Rigas Repuestos y ser-
vicios en Neuquén Capital.
Si la prevención fallo, debemos conocer y
estar atentos a los síntomas generados por
el envenenamiento por CO, conocerlos es
muy importante ya que estos son muy pa-
recidos a los generados por una gripe o por
envenenamientos con comida descom-
puesta tan común en las vacaciones. 
El nivel de envenenamiento por CO va a de-
pender de la concentración y el tiempo a la
que este expuesta la persona; puede causar
dolores de cabeza, mareos, confusión men-
tal, náusea o desmayos, pero puede causar
la muerte si estos niveles, aunque modera-
dos, se respiran durante mucho tiempo.
Cuando los niveles son bajos, el CO puede
causar falta de aliento, náusea y mareos li-
geros y puede afectar la salud después de
un tiempo.
Ante la sospecha de que nosotros o los que
estén con nosotros tienen síntomas por un
envenenamiento con CO, debemos actuar
rápidamente, dejar la habitación e ir a un
lugar con aire fresco para luego acudir a los
servicios de emergencia, ya que este puede
causar la muerte en minutos según la con-
centración. 
La muerte por envenenamiento por monó-
xido de carbono genera estadísticas alar-



mantes en nuestro país, con promedios de 200
muertes por año. Este es totalmente evitable con
el correcto mantenimiento de nuestros artefac-
tos, la información adecuada de los síntomas que
produce y como actuar frente a este envenena-
miento. Aquí es importante remarcar que las alar-
mas o detectores de CO que hay actualmente en
el mercado son un punto mas en la cadena de pre-
vención, pero su eficacia frente a la presencia de
CO no es infalible, ya que estos solo son una
alarma, la cual puede ser desestimada por una
persona que esta sufriendo un envenenamiento
por CO por la perdida de conocimiento o el ale-
targamiento generado por este.Al momento de
Adquirir un sensor de este tipo siempre asegu-
rarse que el mismo este aprobado y cubierto por
la normativa de Enargas NAG-204.
Por lo tanto, recordar prevenir como primera me-
dida y contactar un Gasista matriculado para que
controle nuestros artefactos. 

Y siempre tener a mano los números de emer-
gencia en Neuquén de Policía, bomberos y/o el
hospital.

15
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En el caso de los techos transitables, se proveen
con rejillas cuadradas de 20 x 20 cm de plástico
de alta resistencia y próximamente se provee-

rán también con rejillas de fundición de hierro de 20
x 20 cm y de 30 x 30 cm.  Para los casos en que los
techos no sean transitables, la rejilla es de plástico
de alta resistencia de 22 cm. de diámetro y redonda,
formato especial para evitar la acumulación de hojas
en la superficie.
Los Embudos para membrana se proveen con una
brida para fijar la membrana a los mismos con torni-

GRUPO DEMA presenta

los nuevos Embudos 

Duratop XR, para 

desagüe de terrazas y

azoteas, con modelos

aptos para membrana,

con salida vertical y

horizontal de 63mm 

y 110mm.

Nuevos embudos para desagüe de
terrazas y azoteas de Duratop
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llos. No es necesario calentar con llama la mem-
brana, pues la hermeticidad entre ésta y el em-
budo se consigue por compresión. Luego se coloca
la rejilla redonda o un sobre embudo con rejilla,
al que es posible regular en altura.
También se presentan con un protector para obra,
cuya principal función es evitar que se introduz-
can en la cañería restos de materiales u otros ele-
mentos. Este protector debe retirarse una vez
finalizada la obra y antes de poner las rejillas o
el sobre embudo.
Los Embudos Duratop presentan notables ventajas
respecto de otros productos disponibles en el
mercado:  son mucho más fáciles de montar que
los embudos de fundición por su menor peso y sis-
tema de unión, y comparados con los embudos de
PVC, los Embudos Duratop presentan superior re-
sistencia al impacto y las dimensiones adecuadas
a los actuales caudales de lluvia.
Los Embudos Duratop son compatibles con las tu-
berías de Duratop X y Duratop XR.
De esta forma Grupo Dema sigue dando respuesta
a los requerimientos de los instaladores, facili-
tando su trabajo y la correcta instalación de sus
productos.
Duratop Línea X, junto con Acqua System, Sigas
Thermofusión y Tubotherm forman parte de la
gama más completa de sistemas metálicos y sin-
téticos, para la conducción de agua, gas, drena-
jes, calefacción y una extensa variedad de fluidos
industriales, producidos en el país y avalados por
la certificación ISO 9001.
Y, como todos los sistemas del Grupo DEMA, cuen-
tan con una Garantía escrita y un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil, que complementan el respaldo
que ofrece la trayectoria empresaria de más de
60 años de Grupo DEMA, vanguardia tecnológica
en la conducción de fluidos.

www.grupodema.com.ar
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Los fabricantes nacionales de aerogeneradores de baja
potencia coinciden en señalar que la instalación de
estos equipos es un proceso crítico para obtener una

implementación exitosa de la tecnología y plantearon la
necesidad de profesionalizar la realización de esta tarea.
Haciendo eco de esta necesidad de un sector en expansión,
el INTI, a través del Organismo de Certificación y de su sec-
tor de Energía Eólica, desarrolló la certificación de com-
petencias laborales de “Instaladores de Aerogeneradores
de Baja Potencia”, a fin de garantizar la correcta instala-
ción de esta tecnología y así minimizar los riesgos vincula-
dos a pérdida de eficiencia, mal funcionamiento de los
equipos, mantenimientos no programados, roturas o acci-
dentes.
El proceso de certificación comprende la evaluación y ca-
lificación del postulante, mediante los criterios estableci-

El INTI otorgó la primera certificación de competencias laborales en

este ámbito, logro que beneficiará la profesionalización del 

sector eólico del país.

Ya rige la primera certificación 
de instaladores  

AEROGENERADORES 
DE BAJA POTENCIA
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dos por el Organismo de Certificación del
INTI y un Comité Técnico Asesor constituido
por todas las partes interesadas, basados en
los lineamientos de la Norma IRAM-ISO/IEC
17024. 

Experiencia pionera

En diciembre de 2019, el INTI otorgó la pri-
mera certificación al técnico Gastón Cobelo
de la empresa ST CHARGER, con la participa-
ción de expertos del sector de Energías Re-
novables del INTI en Patagonia Norte como
evaluadores. El proceso incluyó una instancia
de examen teórico, que tuvo lugar en las ins-
talaciones del Instituto Tecnológico de la Pa-
tagonia (ITP) en la provincia de Neuquén, y
otra práctica en el Laboratorio de Ensayos de
Aerogeneradores de Baja Potencia del INTI
en la ciudad de Cutral Co. 
Esta empresa se convierte en la primera del
sector en obtener el Certificado del INTI que
garantiza la competencia laboral de uno de
sus miembros, de acuerdo a lo requerido por
el Protocolo de Certificación para Instalado-

res de Aerogeneradores de baja potencia.
En el mes de marzo, el Instituto retomará
la inscripción de interesados en obtener
esta certificación, al tiempo que se trabaja
para continuar profesionalizando el trabajo
en este ámbito. 
El alcance de la certificación de instalado-
res comprende equipos de hasta 40 m² de
superficie y sin conexión a la red eléctrica,
pero se prevé expandir su alcance. En este
sentido, la Ley N° 27424 de Generación Dis-
tribuida, despertó el interés por parte de
los fabricantes de aerogeneradores de pro-
veer equipos para inyección a la red, mo-
dalidad sobre la cual ya se han realizado
ensayos a modelos de dos fabricantes de
sistemas eólicos en el laboratorio del INTI,
con expectativas de ampliarlos hacia siste-
mas de generación híbridos.

Fuente: 
https://www.inti.gob.ar/noticias/21-asis-
tencia-regional/1587-ya-rige-la-primera-
certificacion-de-instaladores-de-aerogener
adores-de-baja-potencia
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Sin agua la vida no tiene futuro. Ejercer el derecho al agua con la partici-
pación de todos, a través de su cuidado, es la única forma de proteger un
recurso vital.

USO 
EFICIENTE Y 
RESPONSABLE 
DEL AGUA

Para renovar nuestra concientización sobre la
importancia del agua potable, y sobre la ne-
cesidad de su ahorro y uso eficiente, es im-

portante que antes conozcamos las principales
cifras relacionadas con el uso del agua en nuestros
hogares:

En el baño:
Cada vez que tiramos de la cadena del inodoro
consumimos entre 10 y 15 litros de agua.

Grifos/higiene personal
La media de consumo en una ducha es de 70 li-
tros, y de un baño es de 200 litros.
La media de consumo al lavarse los dientes con el
grifo abierto es de 30 litros, y la media de con-
sumo al afeitarse con el grifo abierto es de 40 a
70 litros.
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Uso de la pileta de cocina
La media de consumos por cada vez que se
lavan los platos es de 100 litros.
Lavado del coche
Si lavamos el coche con manguera consumimos
de media unos 500 litros.
Fregado de suelos
Naturalmente el consumo dependerá de la su-
perficie total a fregar, y del nivel de suciedad
de la misma. Normalmente consumimos una
media de 20 litros por fregado.
En piscinas y zonas verdes, riego de 
plantas
En el riego directo de cada ejemplar calcula-
mos una media de consumo de 3 a 6 litros.
Riego de césped:
El consumo en el riego de césped depende del
clima, del suelo, del tipo de césped y de la
época del año. Un césped medio necesita 6-
10 litros de agua por m2 a diario en verano en
sitios cálidos.
Llenado de piscina
Cada piscina consume agua en función de sus
dimensiones. Para una piscina de 7 metros de
longitud, por 3 de ancho, por 2 metros de
fondo, resultan un total de 42.000 litros.

A estos consumos, hay que añadir la gran can-
tidad de agua que los seres humanos desper-
diciamos sin consumirla. Uno de los casos más
dolorosos es el de las pérdidas. Un grifo que
permite fugas de 10 gotas por minuto, provoca
un desperdicio de 2.000 litros de agua al año.
Demasiado, si tenemos en cuenta que el agua
es un recurso escaso y valioso.

MODIFICA ALGUNOS DE TUS HÁBITOS 
COTIDIANOS DE CONSUMO Y USO DE AGUA.

1. En la cocina:
Llenar la pila para lavar los platos. 
Utilizar el lavavajillas sólo cuando estén lle-
nos.
2. Que no corra el agua: 
En el cuarto de baño, no dejar correr el agua
al lavarse los dientes, afeites o duches.
3. Lo breve: 
Utilizar la ducha en lugar del baño.
4. A remojo: 
Procura lavar la fruta y verdura en un bol;
con menor cantidad de agua conseguirás un
mejor resultado.
5. Lávalo, pero no tanto: 
No lavar el coche más de lo necesario.
6. Barrer y recoger:
Para limpiar terrazas y lugares descubiertos,
utilizar la escoba y la pala, nunca la man-
guera.
7. Mejor al anochecer: 
Programa el riego de las plantas y jardines
para el anochecer.

La iniciativa de cada ciudadano, vecino,
usuario o consumidor aplicada en su ámbito
doméstico es tan determinante para conse-
guir el ahorro y uso eficiente del agua como
las campañas y actuaciones emprendidas
desde las empresas responsables de abaste-
cer el servicio. 
Quienes deben realizar acciones responsa-
bles para la mejora de instalaciones, su
mantenimiento y promover además el au-
mento de la concientización social sobre el
uso sostenible de este recurso.



El evento reunió a socios y referentes del
real estate nacional quienes disfrutaron
además de una ponencia del periodista Car-

los Pagni. La participación de Grupo Dema como
sponsor del evento, implica el decidido apoyo de
la empresa a la innovación en todas las etapas del
desarrollo constructivo, desde el diseño arquitec-
tónico hasta la provisión de materiales.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del
Vicepresidente de la institución, el Ing. Gustavo
Llambías,  quien destacó la labor realizada por la
Asociación durante los últimos 50 años, aún en
contextos difíciles como el actual, y resaltó el rol
que cumple AEV como representante de los em-
presarios de la vivienda ante los gobernantes en-
cargados de diseñar las políticas públicas que
impactan en el sector
Luego llegó el turno de la ponencia de Carlos
Pagni, quien trazó un panorama de la coyuntura
política nacional.   En lo que refiere puntual-
mente al sector de la vivienda, Pagni señaló que
hay muchas posibilidades de que el gobierno en-
trante fomente la construcción, principalmente
en lo que refiere a viviendas sociales, ya que se
trata de un rubro que tiene un fuerte impacto en
la economía y genera un gran número de fuentes
trabajo.
Como cierre del evento, el Ing. Miguel Camps,
Presidente de AEV Argentina, brindó sus palabras
finales agradeciendo a la importante concurren-
cia y deseando a todos un buen fin de año. 
Más de 60 años de innovación permanente y un
fuerte compromiso con la calidad y con el cui-
dado del agua, la energía y el medio ambiente
hacen de Grupo Dema un referente de máxima
confiabilidad para la industria.
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Como parte de las 
celebraciones por sus primeros
50 años de vida, la Asociación
de Empresarios de la Vivienda
de la República Argentina–AEV-
organizó el pasado martes 3 
de diciembre un cóctel en las
instalaciones del Museo de 
Arquitectura y Diseño de la 
ciudad. 

Para más información:
www.grupodema.com.ar
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en la celebración de los 50 años 
de la Asociación de Empresarios 
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