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CEBE se asocia a la AATES – Asociación Argentina 
de Túneles y Espacios Subterráneos. 

CEBE S.A.C.I.F.I. por intermedio de su Director se ha asociado a la AATES Asociación 
Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos. 
 
La AATES es una asociación civil sin fines de lucro compuesta principalmente por personas 
físicas cuya actividad está relacionada con el proyecto y la construcción de Túneles y Espacios 
Subterráneos. 
  
  El Objetivo es promover el Estudio y la Investigación 
  tendiente a mejorar técnicas o procesos constructivos, así 
  como fomentar la cooperación y participación de personas y 
  empresas vinculadas con la actividad, impulsar el 
  conocimiento y apoyar la iniciativa de proyectos 
  relacionados. 
  
En particular el objetivo de CEBE es aportar sus soluciones en materia de fijación sobre 
concreto y hormigón con las Pistolas a Gas de BeA,  sumando en un futuro cercano las 
Soldadoras de Calor BAK y todos sus accesorios.  

Octubre - 2015 

Hojas de Sierra BEA 

Exitosamente CEBE ha comenzado a comercializar en el mercado local las Hojas de Sierra 
para Sierras Sables marca BeA fabricadas en Suiza. 
  
Las Hojas que actualmente están disponibles son de 0,90mm de espesor, son los modelos 
RECIPRO 200 y RECIPRO 230, de 200 y 230mm de largo respetivamente. En los próximos días 
se van a incorporar los nuevos modelos de 1,20mm de esposar para así ofrecer al cliente una 
gama completa de acuerdo a cada necesidad y aplicación. 
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Octubre - 2015 

Se incorpora como medio de pago la Tarjeta de 
Crédito PYMENACION. 

CEBE S.A.C.I.F.I.  Informa que a partir de la fecha 
se ha incorporado como medio de pago la Tarjeta 
PYME-Nación. 

 
Un nuevo servicio que brinda a los Clientes de 
CEBE y Banco Nación la posibilidad de optimizar 
sus finanzas, y además le amplía 
automáticamente el crédito global de la cuenta 
corriente frente a necesidades puntuales. 
 

BEA desarrolló especialmente para la firma CHEP 
una gama de Pistolas Neumáticas Doble 
Comando. 

BEA desarrolló especialmente para la empresa CHEP una Gama de Pistolas Neumáticas Doble 
Comando, estas Pistolas incluyen a pedido de CHEP algunas características especiales que 
apuntan a mejorar la seguridad , el manipuleo y reducir el impacto del uso en el operador . 
 
Las características particulares mas relevantes son, el Doble Comando, la Protección de Nariz 
adicional, el Ingreso de Aire superior, el Sobrepeso, y el Balance. 
 
Los Modelos son dos, la DC570CHEP y la DC102CHEP, 
para el clavo de 39 y 90 mm de largo respectivamente. 
 
BEA ya ha firmado en forma directa o a través de sus 
representantes acuerdo con CHEP en mas de siete países 
entre los cuales esta Alemania y Argentina, pero sigue 
avanzando en otros mercados consolidándose como 
proveedor global para este negocio. 
 
En nuestro mercado ya son 38 las Clavadoras 
de estos modelos instaladas y funcionando. 
 
 
Atentamente. 
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