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¿Todavía no te sumaste al club?

A

unque siempre
estamos a la
vanguardia, en nuestra
más íntima esencia somos
bastante conservadores,
sobre todo cuando de
sentimientos se trata. Si
hay algo que vale la pena e
importa en toda relación
de amistad es la lealtad.
Nosotros somos leales
con nuestros afectos. Y
sabemos que nuestros
amigos, que ya tienen
larga trayectoria en
Fercol, nuestros
clientes más fieles,
también lo son.
Entonces, hace
poquito más de un
año, abrimos nuestro
Club de Beneficios
para reconocerlos y
premiarlos, para
distinguirlos como
especiales. Para que
se sientan únicos,
porque además lo son.

Nuestros clientes que ya son
miembros de nuestro Club de
Beneficios están disfrutando
de excelentes promos,
premios y regalos. Si todavía
no sos parte de nuestro
espacio, ingresa a nuestra
página web y en pocos
minutos podrás empezar a
operar gozando de los
beneficios de ser un cliente
especial. Comprá, sumá
puntos y canjealos por
nuestros atractivos premios.
Te mostramos nuestro
catálogo actualizado para que
empieces a asomarte a
nuestra propuesta.
¿Qué esperás?

La concentración es
variable de acuerdo al
uso al cual está destinado.
Presentación: Tambores x
200 y 100l. Baldes de 20l,
Envases de 4 y 1 l.

¿Para qué lo uso?

Info Fercol

Se nos hizo costumbre
ponernos más lindos
Los motoqueros agradecidos con esta nueva incorporación a la
familia Fercol. Cambiamos la cara del 4T SAE 20 W 50. Un litro
de puro lubricante para moto, para evitar la corrosión, el desgaste
y el alto consumo de combustible en un envase lleno de color,
moderno y fácil de manipular. La calidad de siempre en una
botella con diseño de vanguardia. Para llenar las góndolas de
comercios del sector de uno de los mejores productos de plaza.

Viejitos piolas
¿Estás necesitando ese
producto que solías tener y no
te acordás cuál era? ¿Te parece
que podrías agregar algo a tu
stock y no se te ocurre qué? Te
damos una ayudita con algunas
sugerencias:
Fercol Multiuso: Fue
desarrollado para la lubricación
y desbloqueo de elementos,
agarrotamiento de tuercas,
tornillos, ejes, etc. Es un eficaz
antioxidante. Indispensable en
talleres o cadenas de montaje.
Presentación: caja de 12 x
440cc

Soluble EP: Es un lubricante
mineral de emulsión blanca
diseñado para el corte de
metales donde se requiera un
poder refrigerante superior al
del aceite. Contiene biosidas
de alta efectividad que
garantiza una larga vida útil a
las emulsiones. ¿Dónde se
usa? En maquinas
y herramientas
provistas de
tanque individual
o sistemas
centralizados con
o sin filtrado.

Grasa Sintecol: es una
grasa con base bentonítica,
formulada con aceites
minerales aditivados y de
extrema presión,
anticorrosivos y antioxidantes.
Se utilizan en
lubricación de equipos
industriales bajo
condiciones normales
de operación. Utilísimo
en la industria,
también puede ser aplicado
en rulemanes, bujes y
articulaciones.
Dos Tiempos: Es un
lubricante especialmente
diseñado para motores de dos
tiempos, de motocicletas.
También se usa en cortadoras
de césped, motosierras,
pequeños generadores,
vehículos para la nieve, etc.
Disminuye la formación de
humos, evita el
empastamiento de
bujías, y tiene
excelente
miscibilidad con el
combustible.

Fercol en movimiento
Estamos chochos desde que nos mudamos al Pitec.
Tenemos tanques, maquinarias y herramientas
nuevas, mucho espacio, paredes recién pintadas…
Lo bueno de tener la mejor infraestructura es que
trabajamos con mucho brío, con ganas, con pasión.
Y eso se nota, nuestros productos son los mejores.
PARTE III
¿Querés ver a nuestra gente en pleno proceso?
¡Asomate!

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Verde…

…que te quiero verde

Parque de la Independencia Santa Fe - Ciudad de Rosario
Argentina

Parque de El Retiro - Madrid
España

Excelente para recibir la
Primavera junto a la naturaleza.
Un parque de reunión para el
descanso, la recreación, la
práctica deportiva y para la
realización de espectáculos. Un
gran pulmón con cuatro
plazoletas constituyendo una
gran plaza, llamada
Independencia.

El Retiro es un remanso con 125 ha y
más de 15.000 árboles. Lo colman de
verdes el jardín de Vivaces, los jardines
de Cecilio Rodríguez, los jardines del
Arquitecto Herrero Palacios, la
Rosaleda y el Parterre Francés con el
ciprés más antiguo de Madrid. Cientos
de rincones para visitar con
espectáculos de marionetas, músicos,
y otras atracciones.

eventos / festividades

Fiesta Nacional de la Flor
Belén de Escobar, Buenos Aires - Del 28 de Septiembre al 14 de Octubre

muestra industrial y comercial.
Además, los desfiles de
carrozas, la elección de la
Reina Nacional de la Flor
y del Capullo, concursos
de flores y hortalizas y
diversos espectáculos
conforman una cartelera
apasionante que merece ser
descubierta.

Los amantes de los jardines, las
plantas y la naturaleza
tienen su encuentro en la
Fiesta Nacional de la
Flor. Los floricultores de
esta región nos deleitan
con deslumbrantes
exposiciones florales, diseños
de jardines, obras de arte que utilizan
las flores como materia prima y una
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eventos / fercol

11•09 Día del Maestro
21•09 Día de la Primavera
24•09 Cumple de Roberto Chaparro

11 5277-7772

08•10
12•10

Cumple de Gisela Cáceres
Día del Respeto a la
Diversidad Cultural

más salud, más vida / lactancia

El primer vínculo

info@fercollubricantes.com.ar

La lactancia materna ayuda a
construir el vínculo entre la madre y el
hijo. El proceso del amamantamiento
puede no siempre ser fácil, o natural.
Se necesita tiempo, ayuda e
información. Pero, vale la
pena. Estos son algunos
de los beneficios:
• Ayuda a fortalecer el
vínculo madre-hijo.
• Facilita el óptimo
crecimiento y desarrollo del bebé.
• El niño amamantado tiene menos

www.fercollubricantes.com.ar

fercollubricantes

@fercol_lubs

fercollubricantes

LOS

3

leidos

más

episodios de diarrea e infecciones
respiratorias y si las padece, serán
más leves.
• Disminuye el riesgo de
enfermedades crónicas como
diabetes, alergias, asma y
obesidad.
• Previene el síndrome de
muerte súbita del lactante.
• Ayuda al desarrollo máxilodentario normal.
• En la mujer reduce el cáncer de
mama y ovario.

El cerebro
del futuro

Grito de
guerra

Sálvese
quien pueda

el favorito de...
Roxana Piombino

Facundo Manes
y Mateo Niro

Wilbur Smith

Andres
Oppenheimer

EL CUENTO DE LA CRIADA
Margaret Atwood / Novela
Muestra una
terrible sociedad en
la que ninguno de
nosotros quisiera
vivir. ¡Imperdible!

