
Impex Argentina s.r.l. , es una corporación creada en el año 1995
(modificación de su empresa madre, fundada en 1925) y está establecida en la
ciudad de Córdoba de la República Argentina

La misma, es parte del Grupo Impex , la que vende los productos que produce
fundamentalmente en el mercado Latinoamericano (Argentina, Brasil, Uruguay,
Chile, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, etc.), a su
vez, representa a distintas empresa Americanas y tiene filial en la ciudad de
Miami, FL de los Estados Unidos de Norte América.

Como respaldo y elementos fundamentales para la concreción de los objetivos,
ofrecemos:

• Experiencia de muchos años en el mercado internacional

• Conocimiento acabado del mercado

• Alto nivel de capacitación de sus técnicos especializados

• Desarrollo y diseño propio de sus productos

• Know-How para el desarrollo de nuevos productos que demanda el mercado.

Perfil de la empresa



•••• GOBIERNOS
•••• MUNICIPIOS
•••• URBANIZADORES
•••• EMPRESAS CONSTRUCTORAS

400 a 600 mt por 
jornada laboral!!!

IDEAL PARA URBANIZACIONES Y 
OBRAS VIALES:
-Fácil transporte!
-Mantenimiento mínimo! 
-No requiere mano de obra calificada!

Elimina los clásicos moldes metálicos. Solo basta con 
nivelar el terreno, ponerle el hilo-guía en nivel, y listo!!!!!
• Mínimo plantel de personal. 
• Permite ejecutar distintos radios de 

curvas.
• Vibradores de inmersión.
• Sistema de compactación por medio de vibradores.
• Comandos totalmente hidráulicos.
• Gato nivelador hidráulico.
• Sistema transmisión hidráulico de velocidad regulable.
• Tablero de comandos

Éxito comprobado en Municipalidades, Urbanizaciones y Empresas Constructoras:
América Latina: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, San Justo, Villa Nueva, Marcos
Juárez, San Luís, Jujuy, Neuquén, La Plata (Argentina); Valencia, Puerto Ordaz (Venezuela);
Santo Domingo (Rep. Dominicana); San Salvador, Santa Ana (El Salvador), San Juan de Puerto
Rico (Puerto Rico), Panamá; Santa Cruz de La Sierra, La Paz (Bolivia); Rivera (Uruguay); Santa
Europa: Marbella, Puerto Banus (Espana). La Coruña.

MAQUINA PARA CONSTRUIR PERFILES CONTINUOS DE HORMIG ON



Demarcadora Vial en Caliente NOVA II
• Construida en aleación de aluminio liviana.
• Control de temperatura por termostato regulable.
• Prederretidor con quemador independiente.
• Control de suministro de material.
• Aplicador de microesferillas de flujo regulable
• Sistema de derretimiento y calentamiento por

medio de quemadores a gas.
• Zapatas de aplicación de 0,10, 0,20, 0,30 y 0,50

Modelo Tipo Airless
- Chasis metálico.
- Cuatro ruedas.
- Depósito de pintura de acero inoxidable de 40 Lts.
- Equipada con motor Honda de 4 HP, compresor de aire de 5,8 CFM
desmontable para otros usos.

- Válvula de accionamiento de corte rápido
- Guía de alineación. 
- Rendimiento: 30/50 Mts. lineales por minuto

Modelo Airless
- Chasis metálico.
- Tres ruedas.
- Bomba airless de 9,8 l/m.
- Motor a explosión de 4,8 HP.
- Máxima presión de pulverizado: 3,300 PSI
- Guía de alineación. 
- Pistolas dobles, mas adicional para pintado de símbolos
- Sembrador de esferillas.

DEMARCADORAS VIALES EN FRIO Y/ O CALIENTE

Demarcadoras en frío

Fusores de Pintura Termoplástica NOVA IV

-Aumenta la producción

-Ideal para trabajar con la demarcadora 

-Montados sobre trailer o chasis de camión 

-Incrementa la calidad del trabajo



Radares p/ control de 
velocidad

Un modelo para cada necesidad. 

• Modelo FC 10 Plus . Práctico rápido y especial para controles masivos. Se usa con o sin 
boquillas descartables

• Modelo FC 20 . De muy alta tecnología, memoria para 500 test, imprime ticket. Se 
conecta a PC

Reductores de 
Velocidad

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD VIAL

Conos  
Delimitadores

Espejos 
Parabólicos

Nomencladores 
de calles



MAQUINAS PARA SERVICIOS PUBLICOS

Desobstructor de cloacas FMC sobre trailer mod. 
AR 3530MD.
-Tanque de 3000 Lts. de capacidad.
- Bomba con cilindros de cerámica FMC de 132             
Lts,/min.- 140,6 Kg/cm2.

- Motor Diesel PERKINS 4203 O DEUTZ F41913. –
- Apto para tuberías de hasta 600mm. 
- 28HP en la tobera.

Mangueras y toberas para desobstructores
de cloacas
- Originales (origen USA)
- Diámetros de 3/4"- 1" - 1 1/4"
- 2500 y 3000 PSI.
- Toberas penetradoras, desobstructoras, 

desarenadoras, limpiadoras, etc.
- Construidas en acero de alta dureza y tratadas.

Tapones para tuberías cloacales y de agua
- Originales (origen USA)
- Multi diámetros
- Construidos con caucho natural
- Con o sin By-Pass
- Resistentes a la corrosión
- Modelos “Test-Ball” y “Muni-Ball”



Cesto papelero standard
- Estructura de caño redondo de 1 1/4" de diámetro
- Cesto de chapa artística de 36 x 57 x 50 cms.
- Patas para empotrar de caño de 2" de diámetro.

Cesto papelero cilíndrico
- Depósito basculante de chapa de acero número 
20 300  mm - profundidad 500 mm.
- Sombrerete anti lluvia opcional.
- Soporte de caño estructural de 2" para empotrar.

Cesto papelero con pantalla para publicidad
- Estructura de caño redondo.
- Cesto circular basculante de chapa artística.
- Pantalla metálica para publicidad.

Carritos para barrenderos
- Modelo standard
- Deposito metálico reforzado de 110 lts.
- Ruedas de caucho masizo 400 x 60 mm.
- Chasis de caño redondo reforzado.

Contenedores de residuos
- Capacidad de 1 y 1,5 Mts3. 
- Totalmente metálico.
- Reforzado.

EQUIPAMIENTO URBANO



ESTRATEGIA DE LA EMPRESA:

Impex Argentina s.rl. , en su constante política de expansión y consolidación de
sus negocios y en el convencimiento de que su éxito se basa en la excelencia de
sus productos y en la identificación de su staff con la política de la compañía,
elabora un esquema de comercialización con el principio de “estar cada vez mas
cerca de nuestros clientes”. Esto, resumido en pocas palabras es un
“conocimiento y entendimiento del mercado y nuestros clientes para brindarle la
solución mas adecuada”

Esta filosofía, asegura a los mismos, un mejor servicio y una atención mas
personalizada.

Es por ello, que para la región de América Central, Norte de Sur América y los
países del Caribe, se diseño la estrategia de localizar una oficina de
comercialización en los Estados Unidos, para la atención de dichos mercados.

Actualmente, nuestra corporación, comercializa su línea de productos,
directamente desde dicha oficina, fundamentada en los siguientes puntos:

• Consolidación de los mercados que actualmente son provistos de nuestros
equipos.

• Aumento de la oferta en los mercados donde hay productos de nuestra
corporación

• Obtención de nuevos mercados.

• Optimización del servicio al cliente

• Etapabilización de la fabricación de los equipos de nuestra línea, pensando en el
comienzo con los equipos que actualmente son exportados, para luego continuar
con los demás.

• Incremento de los volúmenes exportables.

• Integración de partes de nuestros equipos, con industrias locales.

• Aseguramiento e incremento de la calidad que caracteriza nuestros equipos y
que son ampliamente conocidos en los mercados en donde están presentes.



MERCADOS DE NUESTRA CORPORACION:

Los países que actualmente cuentan con equipos de nuestra producción y a los
que se exporta con regularidad son:

• Uruguay

• Chile

• Bolivia

• Venezuela

• El Salvador

• Puerto Rico

• España

En forma no regular y mas esporádicamente se encuentran:

• México

• Otros países.

NUEVOS MERCADOS:

Entre otros, ya se han cotizado equipos y se encuentran en la etapa de la
concreción de ventas, se encuentran los siguientes países:

• Panamá

• Costa Rica

• Jamaica

• Perú

• Ecuador

• Colombia

• Bahamas



DESARROLLO TECNOLOGICO:

Impex Argentina s.r.l. , posee su propio departamento de desarrollo de proyectos de
nuevos equipos y equipos especiales, pensando siempre que nuestra corporación no
vende “productos” sino, soluciones.

Nuestros desarrollos son testeados rigurosamente antes del lanzamiento al mercado.

SOPORTE TECNICO Y RED DE DISTRIBUIDORES:

Nuestra corporación, brinda un soporte técnico permanente a nuestros clientes en
forma directa o a través de nuestra red de distribuidores. Junto a cada equipo, no solo
entregamos el producto sino un training y curso de uso y mantenimiento, lo que le
garantiza al usuario y buen resultado y optimo rendimiento de lo que adquiere.

Por solo mencionar algunos, estos son algunos de nuestros agentes en el exterior:

- Venezuela: Applied Technologies Consultant de Venezuela

- El Salvador: IVAN S.A. de C.V.

- Costa Rica: Timoty Bell

- USA: Equipment Trade USA Corp

- Puerto Rico: Florida Safety Products Inc.

- España: Construcción Pública Gallega

ALIANZAS ESTRATEGICAS:

Impex Argentina s.r.l. , hace prevalecer el concepto de alianzas estratégicas,
conformando grupos de empresas en un objetivo común: ser un canal de excelencia
en tecnología y servicios.

NUESTRA DIRECCION:

Av. Circunvalación (S.O.) Km. 27,5 - Dirección Postal: C.C. 7 – Suc. Nº 10
5010 CORDOBA - República  Argentina
Tel: (351) 466-7446 – Fax: (351) 466-7441
Email: ventas@impexar.com.ar – Web: http://www.impexar.com.ar


